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XIII Festival de Títeres “El barrilete”. (O.D.
Nº 633/14.)
Interés de la cuarta edición del proyecto Foro
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Interés en la realización de la Escuela Avanzada
“José Balseiro” sobre “Protección radiológica”,
en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D.
Nº 641/14.)

24. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 27.)

Conmemoración del Día de la Autonomía Riojana.
(O.D. Nº 643/14.)

23. Modificación de la ley 26.994. Código Civil y
Comercial de la Nación. (S.-3.976/14.) (Pág. 24.)

Educación inicial para niños de cuatro años. (O.D.
Nº 622/14.)

Homenaje a Orestes Di Lullo en un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (O.D. Nº 644/14.)

Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano
de Integración Económica y Acuerdo de Suscripción
de Acciones Serie B que corresponde a la República
Argentina. (O.D. Nº 317/14.)

Pesar por el fallecimiento del filósofo Eliseo
Verón. (O.D. Nº 645/14.)

Modificación de un artículo del Código Penal.
(O.D. Nº 476/14.)

Homenaje a fray Mamerto Esquiú en un nuevo
aniversario de su natalicio. (O.D. Nº 646/14.)

Exhibición de una leyenda referente a la
explotación sexual de niños y trata de personas
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en todas las terminales de transporte y en otras
reparticiones. (O.D. Nº 80/14.)

Día del Proveedor Minero Nacional. (O.D.
Nº 612/14.)

Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación del inmueble conocido como “Casa
Mazzolari - Cerutti”, o “Casa Grande”, ubicado en
Chacras de Coria, Mendoza. (O.D. Nº 138/14.)

Denominación “Teresa Rodríguez” al primer pozo
de extracción que realice YPF. (O.D. Nº 613/14.)

Creación en el ámbito de la Cámara Federal de
Casación Penal de la Dirección de Control de
Asistencia de Ejecución Penal. (O.D. Nº 588/14.)

Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
respecto de la inclusión de la consignación de la
carga horaria del trabajador. (O.D. Nº 719/14.)

Día del Inmigrante Libanés. (O.D. Nº 606/14.)

Capital Nacional del Petróleo. (O.D. Nº 614/14.)

Instituir el 14 de abril de cada año como Día
Nacional del Exiliado Español. (O.D. Nº 564/14.)

Nombramiento de “Presidente Raúl Ricardo
Alfonsín” al puente que une las provincias de Río
Negro y Buenos Aires. (O.D. Nº 717/14.)

Designación con el nombre de Juan Domingo
Perón al aeropuerto internacional de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco. (O.D.
Nº 706/14.)

Se autoriza a la señora presidenta de la Nación
para ausentarse del país durante el año 2015. (O.D.
Nº 609/14.)

Lugar histórico nacional en el emplazamiento de
la imagen de la Santísima Virgen del Valle. (O.D.
Nº 604/14.)
Sustitución de un artículo de la Ley de Contrato de
Trabajo relacionado con la reducción proporcional
de descansos diarios por lactancia. (O.D.
Nº 736/14.)
Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo.
(O.D. Nº 410/14.)
Declaración del 1º de febrero como Día
Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil (O.D.
Nº 658/14.)
Modificación del nombre de un puente que une el
distrito de Lanús con el barrio de Pompeya. (O.D.
Nº 771/14.)
Ejercicio profesional de la musicoterapia. (O.D.
Nº 654/14.)
Régimen para el ejercicio de la profesión de la
terapia ocupacional. (O.D. Nº 607/14.)
Día de la Cardiología Argentina. (O.D. Nº 352/14.)

Programa de Coordinación del Corredor Turístico
del Mercosur. (O.D. Nº 281/14.)
Modificación de la Ley de Régimen Nacional para
el Uso de Fuentes Renovables de Energía. (O.D.
Nº 610/14.)
Capital Nacional de Hidrocarburos No
Convencionales. (O.D. Nº 615/14.)
25. Tratamiento en conjunto de proyectos de ley.
(Pág. 29.)
Declaración de Chilecito, La Rioja, como Capital
Nacional del Vino Torrontés. (O.D. Nº 480/14.)
Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante
los tribunales de segunda instancia en lo civil, en
lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
(S.-717/13.)
Institución del 28 de mayo de cada año como
Día Nacional del Docente de Nivel Inicial, en
conmemoración de la pedagoga Rosario Vera
Peñaloza. (O.D. Nº 693/14.)

2 de abril, Día Nacional de Concienciación sobre
el Autismo. (O.D. Nº 353/14.)

Declaración de Oberá, Misiones, como Capital
Nacional del Inmigrante. (C.D.-23/14.) (O.D.
Nº 689/14.)

Pacto Federal Legislativo de Salud. (O.D.
Nº 162/14.)

Modificación del artículo 76 bis del Código Penal.
(O.D.-474/14.)

Capital Nacional del Trekking, El Chaltén. (O.D.
Nº 163/14.)

Programa Nacional de Acceso Público
a la Resucitación Cardiorrespiratoria y a la
Desfibrilación. (S.-1.231/13.)

Protección de la salud de las personas que recurren
a prácticas médicas de cirugía plástica-estética.
(O.D. Nº 164/14.)

Declaración a la provincia de La Rioja como
Capital Nacional del Pesebre. (S.-1.020/14.)
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Regularización de deudas impositivas,
previsionales y aduaneras para prestadores
médico-asistenciales públicos o privados y las
obras sociales del Sistema Nacional del Seguro
de Salud. (S.-3.856/14.)
Modificación de la Ley de Concursos y Quiebras,
24.522, respecto de los créditos laborales en caso
de insolvencia del empleador. (S.-4.096/14.)
Establecimiento con carácter de fiesta nacional a la
Fiesta de Playas Doradas, del municipio de Sierra
Grande, Río Negro. (S.-3.958/14.)
Tratado de Marrakech para facilitar el acceso
a las obras publicadas a las personas ciegas,
con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso, adoptado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
el 27 de junio de 2013. (C.D.-151/14.)
Prohibición de fabricación, importación y
comercialización de insumos, instrumental,
reactivos químicos, elementos y dispositivos
médicos y sanitarios que contengan mercurio.
(S.-862/14.)
Sistema Nacional de Trazabilidad de Componentes
Sanguíneos. (S.-41/14.)
Universidad Nacional de Rafaela, Argentina.
(C.D.-66/14.)

Reunión 20ª

Inversiones para la adecuada iluminación de la
estación del Ferrocarril General Belgrano. (S.3.837/14.)
Homenaje al folklorista Raúl “El Sapo” Ávila.
(S.-3.786/14.)
XVI Caminata Juvenil Mariana. (S.-3.848/14.)
XXIX Edición de la Fiesta Nacional de la Calle
Angosta. (S.-3.987/14.)
Grupo Internacional de Parlamentarios por la
libertad religiosa y de creencia. (S.-3.986/14.)
Repudio por los actos de vandalismo ocasionados
en la Iglesia de Fátima. (S.-4.105/14.)
Carta constitutiva para la libertad de religión o de
creencia. (S.-3.996/14.)
Reconocimiento a Brenda Castelli, quien obtuvo
el primer puesto en la Olimpíada Nacional de
Geografía. (S.-3.847/14.)
Distinción otorgada al jurista jujeño Ernesto
Clemente Wayar. (S.-3.843/14.)
La radio FM Umati. (S.-3.951/14.)
Trayectoria de la Casa Burgos. (S.-3.865/14.)
Liga de Lucha Contra el Cáncer. (S.-3.866/14.)

26. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 32.)

Trayectoria de la señora Lidia Rosa Massei de
Aronne. (S.-3.867/14.)

Implementación de ambos márgenes del puente
“General Manuel Belgrano”. (S.-3.005/14.)
Labor que realiza la Asociación Civil Aiwen. (S.3.959/14.)

Programa internacional “Dispecho”. (S.-3.868/14.)

Proyecto de creación de la Delegación de Folklore
Integrados Patagónicos. (S.-3.948/14.)

LIX Edición de la Fiesta Nacional del Maní. (S.3.692/14.)

Proyecto “Mi escuela un espacio bello y para
disfrutar”. (S.-3.671/14.)

LIX Edición de la Fiesta Nacional del Sorgo y la
Cosecha Gruesa. (S.-3.693/14.)

Labor que realiza el Teatro de la Higuera. (S.3.670/14.)

XXV Edición de la Fiesta de la Flor del Pago. (S.3.694/14.)

Implementación de una escala en la ciudad
de Viedma en los vuelos entre el Aeroparque
“Jorge Newbery” y San Carlos de Bariloche. (S.1.048/14.)

Iniciativa de “La Campaña de la Paz Mundial”.
(S.-3.927/14.)

Modificación del sistema SUBE para las personas
con capacidades diferentes. (S.-1.782/14.)

I Congreso Internacional del Cóndor. (S.4.031/14.)

Fiesta Regional del Zapallo. (S.-3.690/14.)
Mes de la Diabetes. (S.-3.691/14.)

Fiesta de la Tradición Serrana. (S.-4.030/14.)
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Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. (S.-4.141/13, S.-3.780/14 y S.4.033/14.)
Día Internacional de los Voluntarios para el
Desarrollo Económico y Social. (S.-4.034/14.)
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		Descubrimiento de un dinosaurio gigante en
Trelew. (S.-1.471/14.)
La semana de la seguridad vial. (S.-1.597/14.)
Día Mundial de la Vista. (S.-3.118/14.)

LII Edición de la Fiesta Nacional de la Navidad
Gaucha. (S.-4.036/14.)

XLIII Congreso Argentino de Genética y otro
evento afín. (S.-2.998/14.)

Fiesta de la Navidad. (S.-4.037/14.)

Homenaje a la doctora Alicia Moreau de Justo.
(S.-1.422/14.)

Pesar por la muerte del doctor Enrique Olivera.
(S.-3.850/14 y S.-4.048/14.)
Sesquicentenario de la llegada y colonización
de los galeses a la provincia del Chubut. (S.3.272/14.)
IV Encuentro Patagonia Celta. (S.-3.638/14.)
VIII Campamento de Verano de Educación
Diabetológica. (S.-4.004/14.)
Premio Nobel de Medicina obtenido por los
científicos John O’Keefe, May-Britt y Edvard I.
Moser. (S.-3.401/14.)
Campaña “Pongamos fin a la polio”. (S.-3.596/14.)
Producción literaria Señales de un momento. (S.3.651/14.)
Día Mundial de la Terapia Ocupacional. (S.3.688/14.)
Desempeño de los deportistas catamarqueños en
el Mundial de Karate Junior. (S.-3.797/14.)
Libro Palabra matada. (S.-3.739/14.)
Distinción internacional “Calella canta al Mar”
2014, obtenida por el grupo vocal Pirca. (S.3.798/14.)
Campaña de liberación de libros en espacios de
uso público. (S.-3.805/14.)
Gestiones para garantizar la atención al público de
las oficinas del Correo Argentino. (S.-3.796/14.)
Construcción de un puente sobre el río Grande en
la ciudad de Humahuaca. (S.-277/14.)
Informes sobre el funcionamiento del centro de
reserva de pasajes gratuitos para personas con
discapacidad. (S.-2.471/14.)
Informes sobre el estado de cumplimiento del
Convenio de Transferencia de la ex ruta provincial
184. (S.-399/14.)

Homenaje al general Felipe Varela. (S.-1.734/14.)
356º aniversario de la fundación de Andalgalá.
(S.-1.755/14.)
Día Internacional de Internet. (S.-1.419/14.)
Informes sobre la prestación de servicios en la
verificación técnica vehicular en el transporte
público de pasajeros de larga distancia. (S.603/14.)
Suscripción con los estados provinciales y el
PEN de convenios para la fiscalización de los
servicios de transporte público de pasajeros y
de carga por automotor de jurisdicción nacional.
(S.-1.984/14.)
Informes sobre la política de desarrollo en la
infraestructura de coches y redes viales. (S.2.102/14.)
Informes sobre el estado general de todos los
puentes existentes en la provincia de Tucumán.
(S.-1.214/14.)
Medidas para continuar la obra de un tramo de una
ruta nacional. (S.-1.215/14.)
Medidas para realizar la obra de duplicación de
calzada y reparación de la existente. (S.-1.217/14.)
Ejecución de las obras de iluminación de la
avenida Circunvalación a San Miguel de Tucumán.
(S.-1.220/14.)
Elección democrática presidencial celebrada en la
República Federativa del Brasil. (S.-3.705/14.)
Premio Nobel de la Paz a la joven paquistaní
Malala Yousafzai. (S.-3.667/14.)
Pesar por fallecimiento del juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. (S.-3.447/14,
S.-3478/14 y S.-3.666/14.)
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Pesar por la muerte de la actriz Concepción
Zorrilla de San Martín. (S.-3.003/14 y S.3.060/14.)
V Edición del Encuentro Nacional de Coros
“Catamarca de la Nota”. (S.-2.907/14.)
Pesar por el fallecimiento del músico Gustavo
Cerati. (S.-2.860/14.)
Libro Galería, pinturas y pintores de Catamarca.
(S.-2.802/14.)
202º aniversario de la batalla de Tucumán. (S.2.805/14.)

Reunión 20ª

Día Internacional del Voluntariado para el
Desarrollo Económico y Social. (S.-3.442/14.)
Declaración de interés del Laboratorio de Ideas
Italia Argentina. (S.-3.510/14.)
Declaración de interés del II Encuentro Nacional
de Tango y Juventud Villa Espil. (S.-4.022/14.)
Repudio al ataque sufrido por la doctora María
Florencia Amore. (S.-3.942/14.)
Solicitud al PEN a fin de viabilizar la apertura de
una sucursal del Banco Nación Argentina en la
ciudad de Salta. (S.-1.582/14.)

La UNESCO establece Patrimonio de la
Humanidad al Qhapaq Nañ “Camino del Inca”.
(S.-1.981/14, S.-2.066/14, S.-2.119/14, S.2.172/14 y S.-2.262/14.)

Solicitud al PEN a fin de efectivizar las obras sobre
la ruta nacional 86. (S.-3.411/14.)

Libro Entre dos mundos. Pasado y presente de los
habitantes Selk’nam-Haus. (S.-3.852/14.)

Triunfo de Las Águilas, seleccionado argentino de
hóckey sobre patines. (S.-3.827/14.)

IV Congreso Internacional de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo. (S.-2.843/14.)

Hallazgo arqueológico en Caucete, San Juan. (S.3.820/14.)

XXIV Sesión del Parlamento Nacional Infantil.
(S.-3.359/14.)

Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. (S.-4.105/13, S.4.110/13, S.-3.779/14, S.-3.819/14, S.-3.936/14,
S.-3.985/14, S.-4.046/14, S.-4.055/14 y S.4.061/14.)

Día Mundial de la Mujer de las Américas. (S.3.431/14.)
Día Mundial de la Justicia Social. (S.-3.432/14.)
Día de la Antártida Argentina. (S.-3.433/14.)
Día Mundial contra el Cáncer. (S.-3.434/14.)
Día Mundial por la Reducción de las Emisiones
de CO2. (S.-3.435/14.)
Día de Conmemoración por las Víctimas del
Holocausto. (S.-3.436/14.)
Día Internacional de los Derechos Humanos. (S.3.437/14, S.-3.778/14, S.-3.800/14, 3.855/14 y
S.-4.035/14.)

XXXVI Encuentro Nacional de Maestros Rurales.
(S.-4.092/14.)

XX Conferencia del Acero IAS 2014 y Expo IAS
2014. (S.-3.757/14.)
Trofeo obtenido como “Mejor Shiraz” del mundo
por el vino sanjuanino Gran Shiraz 2011. (S.3.758/14.)
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación, en CABA. (S.-3.759/14.)
155º aniversario del Pacto de San José de Flores.
(S.-3.760/14.)
Día de la Inteligencia Militar. (S.-3.761/14.)

Día Internacional del Inmigrante. (S.-3.438/14.)

25º aniversario de la caída del Muro de Berlín.
(S.-3.762/14.)

Día Internacional de la Aviación Civil. (S.3.439/14.)

Aniversario del fallecimiento de la pianista Lía
Cimaglia Espinosa. (S.-3.763/14.)

Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. (S.4.142/13, S.-3.440/14, S.-3.782/14 y S.-4.032/14.)

Beneplácito por la primera fábrica de paneles
solares de Sudamérica, en San Juan. (S.-3.765/14.)

Día de la Abolición de la Esclavitud. (S.-3.441/14
y S.-3.604/14.)

Premio obtenido por las empresas sanjuaninas
productoras de aceite de oliva. (S.-3.766/14.)
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Realización del Internacional Six Days of Enduro
(ISDE), en San Juan. (S.-3.767/14.)

VII Edición de Expo Emprendedores del Norte.
(S.-3.319/14.)

Aniversario del fallecimiento del general Manuel
Escalada. (S.-4.081/14.)

Proyecto “Ñandutí”, red universitaria fronteriza
de contenidos digitales. (S.-3.320/14.)

Santa Bárbara, patrona del arma de artillería.
(S.-4.083/14.)

III Fiesta del Cordero Serrano y la Tradición.
(S.-3.362/14.)

Recordatorio del natalicio de don Tomás Manuel
de Anchorena. (S.-4.082/14.)

XIV Campaña Nacional de Educación e
Información sobre Psoriasis. (S.-3.418/14.)

4º aniversario de la fundación de la localidad
Colonia el Simbolar. (S.-3.558/14.)

81 º aniver s ario de la ciu dad d e Ro ca.
(S.-3.419/14.)

Día de la Tradición, en homenaje al poeta
José Hernández. (S.-3.293/14, S.-3.674/14 y
S.-3.839/14.)

Patente única del Mercosur. (S.-3.420/14.)

Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.022/14,
S.-3.567/14 y S.-3.600/14.)
Día Internacional para la Prevención del Abuso
Infantil. (S.-3.783/14.)
Día Universal del Niño. (S.-3.781/14 y
S.-3.983/14.)
Día de Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa. (S.-3.559/14.)
Declaración de interés del Disco de Luz y Viento
del cantautor folklórico fueguino Facundo Armas.
(S.-3.957/14.)
Primera colección digital de fascículos de
historiografía fueguina, Fueguinos después de
Darwin. (S.-3.803/14.)
Jornadas Regionales de Responsabilidad Social
y Planificación Estratégica del Territorio.
(S.-4.042/14.)
Centenario de la localidad de Estanislao del
Campo. (S.-4.043/14.)
Centenario de la localidad de Lomitas.
(S.-4.044/14.)
Seminario “Claves para el fortalecimiento
industrial de Misiones”. (S.-3.290/14.)
II Día de Geogebra en Iberoamérica. (S.-3.291/14.)
IV Jornada Provincial de Educación Técnica,
Agrotécnica y de Formación Profesional.
(S.-3.292/14.)
Semana de la Familia. (S.-3.294/14.)
Seminario “Sociología y antropología rural”.
(S.-3.307/14.)

50º aniversario de la creación del Colegio
de Abogados de la provincia de Misiones.
(S.-3.421/14.)
XL Congreso Argentino de Cardiología.
(S.-3.422/14.)
88º aniversario del departamento de Leandro N.
Alem. (S.-3.454/14.)
Fiesta Nacional de la Navidad. (S.-3.455/14.)
Declaración de interés de la orquesta escuela
“Grillitos sinfónicos” de Posadas. (S.-3.456/14.)
VI Congreso Internacional de Investigación y
Práctica Profesional en Psicología. (S.-3.457/14.)
57º aniversario del municipio Nueve de Julio de
Eldorado. (S.-3.458/14.)
XXII Congreso Internacional de Psiquiatría.
(S.-3.459/14.)
Lanzamiento de la Tecnicatura Superior de
Enfermería. (S.-3.460/14.)
Maratón “Argentina corre” y “Mini Argentina
corre”. (S.-3.507/14.)
IX Jornadas Internacionales de Salud Pública
2014. (S.-3.540/14.)
XX Expo Cañuelas y XVIII Fiesta Provincial del
Dulce de Leche. (S.-3.541/14.)
VIII Feria Internacional de Artesanías en Buenos
Aires. (S.-3.546/14.)
VI Congreso Argentino de Pediatría General
Ambulatoria. (S.-3.547/14.)
Conveflor 2014 y X Copa Nacional de Arte Floral.
(S.-3.549/14.)
VIII Congreso Internacional de Sistemas
Agroforestales para la Producción Pecuaria y
Forestal Sostenible y III Congreso Nacional de
Sistemas Silvopastoriles. (S.-3.601/14.)
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Reunión 20ª

IV Congreso Iberoamericano y del Caribe de
Restauración Ecológica. (S.-3.602/14.)

Jornadas Actualización en Cuidados Paliativos
Pediátricos y Cronicidad Avanzada. (S.-3.686/14.)

XVIII Congreso Latinoamericano de Alergia,
Asma e Inmunología. (S.-3.603/14.)

3er aniversario de la consagración de las cataratas
del Iguazú como una de las Siete Maravillas del
Mundo. (S.-3.740/14.)

V Seminario Internacional de Derechos Humanos,
Violencia y Pobreza. (S.-3.621/14.)
Inauguración del primer laboratorio de detención
de infección por el virus del papiloma humano de
alto riesgo oncogénico. (S.-3.622/14.)
I Bienal de Arte Joven y I Feria Regional del Libro,
en Posadas. (S.-3.658/14.)
Congreso de Gastroenterología y Endoscopía
Digestiva 2015, Gastro 2015. (S.-3.659/14.)
VIII Jornadas de Sociología de la Universidad
Nacional de La Plata. (S.-3.660/14.)
II Congreso de Estudios Poscoloniales y las
III Jornadas de Feminismo Poscolonial. (S.3.661/14.)
Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.
(S.-3.814/14.)
I Jornada Universitaria de Tecnología y Educación
“Educación continua en línea para profesionales
de la salud”. (S.-3.815/14.)
XXIII Encuentro Provincial del Movimiento.
(S.-3.818/14.)
II Edición de la Expo Puerto Rico 2014.
(S.-3.858/14.)
X Edición de la Feria Forestal Argentina.
(S.-3.871/14.)
Encuentro Agroactivia 2015. (S.-3.872/14.)
XVI Edición de la Campaña Nacional de
Prevención de Ceguera por Diabetes.
(S.-3.879/14.)
III Jornada Dinámica de Piscicultura.
(S.-3.880/14.)
Elección y adopción de la bandera oficial de la
ciudad de Posadas. (S.-3.924/14.)
VIII Congreso Argentino de Tecnología Espacial.
(S.-3.925/14.)
Encuentro de Vinculación Socioeconómica,
Desarrollo Socio-Técnico e Incubadoras
Universitarias (Vincuess). (S.-3.945/14.)
C o n g r e s o J ó v e n e s M e t a l ú rg i c o s 2 0 1 4 .
(S.-3.685/14.)

50º aniversario del Parlamento Latinoamericano.
(S.-3.741/14.)
XII Jornadas de Historia de las Mujeres y VII
Congreso Iberoamericano de Estudios de Género.
(S.-3.742/14.)
IV Congreso Iberoamericano de Ambiente y
Calidad de Vida y VII Congreso de Ambiente y
Calidad de Vida. (S.-3.743/14.)
Congreso Mundial de Derecho, Política y
Gestión de Riesgos de Desastres: “Aporte para
la construcción de naciones y comunidades
resilentes”. (S.-3.744/14.)
II Edición del Congreso Argentina y Ambiente
2015. (S.-3.745/14.)
XXI Congreso Argentino e Internacional de
Flebología y Linfología. (S.-3.746/14.)
XXIV Edición de Laicrimpo 2014. (S.-3.747/14.)
II Encuentro Universitario de Producción Animal.
(S.-3.804/14.)
Día Internacional del Médico. (S.-3.854/14 y
S.-4.049/14.)
Congreso de Ciencias Ambientales 2015.
(S.-4.053/14.)
VI Encuentro Nacional e Internacional de Parques
Industriales. (S.-4.054/14.)
68º aniversario de la creación de UNICEF.
(S.-4.095/14.)
Distinción obtenida por el programa televisivo
Más vale tarde que nunca, premio nacional Lanín
de Oro. (S.-4.112/14.)
Declaración de interés cultural del grupo vocal
Fisque Menuco. (S.-3.980/14.)
Declaración de interés del trabajo que lleva a
cabo el centro de día de la Asociación de Padres
y Amigos de Personas Especiales “Amanecer”.
(S.-3.949/14.)
Reglamentación e implementación de la ley 26.689
para promover el cuidado integral de la salud de
las personas con enfermedades poco frecuentes y
mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.
(S.-4.143/14.)
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 19 del miércoles 3 de diciembre
de 2014:

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

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

2
HOMENAJE AL SENADOR MANDATO
CUMPLIDO PEDRO VILLARROEL

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de hoy se
acordó rendir homenaje al senador mandato
cumplido don Pedro Villarroel.
Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: en nombre
del bloque del Frente Cívico, y también me ha
pedido que lo haga en el suyo el bloque de la
Unión Cívica Radical, diré algunas palabras
–ingratas por cierto–, porque ayer nos dejó en
horas de la tarde el que fuera en vida el doctor
Pedro Guillermo Villarroel.
Había nacido en Catamarca hace setenta y
siete años, en el seno de una familia señera,
trabajadora. Su madre, una notable docente.
Tan así es que una de las escuelas principales
de Catamarca lleva el nombre de ella.
El Negro, como lo conocíamos, se recibió
en La Plata. Avezado estudiante, luego de
recibirse ejerce un tiempo la profesión y se va
a Catamarca. Allí ingresa en el Poder Judicial,
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en la planta más baja, y a lo largo de los años
sigue la carrera y llega a ser ministro de la Corte.
Llega solo; por concurso y por su currículum.
El 24 de marzo de 1976, él era presidente de
la Corte en Catamarca. Y, obviamente, cuando
se produce el golpe de Estado es intervenido
el Poder Judicial, con lo cual Villarroel
vuelve a ejercer la profesión. Era un excelente
constitucionalista y un buen penalista. Y con el
gobierno desalojado, muchos de ellos abogados
y presos, el Partido Justicialista no tenía quien
los defendiera, entonces, fue Villarroel el
abogado defensor de la mayoría de los presos
políticos, incluso del ex gobernador Hugo
Alberto Mott.
Así se granjeó un gran prestigio, que ya tenía
desde antes. Tal era el prestigio que tenía, que uno
de los interventores federales de la provincia lo
convoca y le dice que podía reasumir su cargo.
Pero él le contesta que no podía jurar por un
acta del Proceso. De manera tal que siguió en
su actividad privada hasta que viene de nuevo
la era democrática.
Desde nuestro sector, lo convocamos en
1987 para que encabece la lista de candidatos
a diputados. No era fácil, porque venía de ser
un jurista prestigioso y presidente de la Corte;
y nosotros lo invitábamos a ganar una interna.
Sin embargo, para sorpresa de propios y
ajenos, el hombre se arremangó y no sólo
trabajó en ello sino que llegó a la Cámara
de Diputados y fue un diputado de fuste;
un excelente diputado. Y en ese período se
destaca tanto que en 1989 –un momento muy
crítico para el radicalismo, porque acababa de
abandonar el gobierno en forma traumática y
anticipada el entonces presidente Alfonsín–,
por esos avatares del destino, nosotros justo
teníamos internas, así que íbamos a la casa de
los correligionarios, les golpeábamos la puerta
y lo primero que teníamos que decirles era:
“Disculpe: venimos por este tema”.
Y Villarroel fue vicepresidente del radicalismo
ahí; y también presidente del radicalismo dos
años después, en el marco de un proceso
político muy importante, como fue casualmente
el generado a raíz de la muerte de la joven
María Soledad Morales, por las sospechas de
encubrimiento que tuvo ese crimen. Fue un
proceso sociológico que allí se produjo, con
las llamadas marchas del silencio. Fue muy
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importante su presencia, porque era un hombre que
no venía de la política y tenía una gran capacidad
de análisis, de mesura y tranquilidad. Planteaba
que en esos procesos no había que encaramarse,
sino que había que acompañarlos, que tenían
su propia dinámica. Esto, para nosotros, fue de
prestigio; me refiero a que los partidos políticos
hayan tomado esa actitud en aquel momento.
A él, inclusive, se debe el nombre de Frente
Cívico y Social. Él fue quien escribió las actas
de aquel momento histórico. Y en 1993 llegó
como senador, cargo que desempeñó hasta 2001.
Con quienes he conversado aquí, hablan de
la solidez de él en su tarea como legislador;
excelente parlamentario en los memorables
debates que se dieron en el Senado. Gran
espadachín con características de una solidez
muy importante. Fue el fundador del bloque en
el que estoy hace veintiún años.
Además de esto, era un hombre con otras
características: poeta, cantautor, hombre al que
le gustaban las veladas, gran fumador; de ahí la
enfermedad que terminó llevándoselo.
Para finalizar, quiero decir que fue un hombre
respetado, querido y admirado por propios
y extraños. Y se va, dejándonos muchísima
enseñanza a quienes hemos compartido con él
una amistad cívica y de otro orden.
De esta manera quiero despedir a este amigo.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Obviamente, le hemos
pedido al senador Oscar Castillo, por ser
comprovinciano, que haga el homenaje en
nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.
Demás está decir que adherimos plenamente y
las palabras que ha pronunciado nos expresan
cabalmente.
Pero, sobre otro tema, presidente, quiero
plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Pensé que iba a manifestarse
sobre este tema.
Sr. Morales. – Disculpe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: en el
momento de los homenajes, simple, claro y
concreto, hoy se celebra el Día del Médico en
la República Argentina y en Latinoamérica.

Reunión 20ª

–Murmullos en el recinto.

Sra. Giménez. – Es un homenaje.
Sr. Presidente. – ¿Está dentro de este
homenaje?
Sra. Giménez. – No.
Sr. Presidente. – Entonces, voy a pedir un
minuto de silencio, que es lo que está acordado.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – ¿Es por este homenaje?
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sr. Presidente. – Entonces, tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias.
Desde el Interbloque Parlamentario Federal,
y en especial yo, que compartí con el senador
Villarroel este Senado –desde el 14 de marzo
de 2001 hasta el 10 de diciembre de ese año–
queremos adherir a este homenaje.
Recuerdo que se sentaba detrás de mí –creo– y
era una de las voces jurídicas más escuchadas en
esta Cámara. Era un faro; él traía todos los temas
jurídicos estudiados en detalle, como juez que
había sido, con doctrina, con jurisprudencia. Era
consultor de todos; una persona muy respetada.
No pertenecía al bloque oficialista; y era difícil
sobresalir en ese sentido. Sin embargo, todos lo
teníamos como un referente y –reitero– era un
consultor para todos.
Entonces, desde el Interbloque Federal,
queremos adherir a este homenaje y hacerle
llegar a sus familiares nuestras condolencias,
en especial yo, que compartí con él esos meses
de 2001.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adherir al homenaje que el senador Castillo
realizara al senador Villarroel; adherir a sus
conceptos y enviarle desde el interbloque Frente
Amplio UNEN, Coalición Cívica nuestras
muestras de pesar a su familia. Gracias.
Sra. Blas. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Blas.
Sra. Blas. – Desde el bloque del Frente para
la Victoria quiero agradecerle al presidente
que también me dé la oportunidad de adherir a
las palabras del senador Castillo, en referencia
a lo que fue la trayectoria política del doctor
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Villarroel; y agregar que fue una personalidad
que honró no sólo su apellido y su profesión
sino que además fue una gran persona.
Los catamarqueños perdemos un gran
político y un excelente profesional.
Sr. Presidente. – Les pido que hagamos
un minuto de silencio puestos de pie, para
completar el homenaje al senador mandato
cumplido Villarroel.
–Puestos de pie los presentes, se guarda un
minuto de silencio.

3
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-4.174/14)

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente.− Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales.− Quiero plantear una cuestión
de privilegio.
Lamentablemente, señor presidente, ayer en
la Comisión de Asuntos Constitucionales no se
aprobó el proyecto de resolución que nosotros
propusimos en el debate, referido a todas las
cuestiones de privilegio que hemos planteado
a partir de su situación procesal.
Hemos explicitado y planteado que a esta
altura y en este momento, señor presidente,
usted cuenta con once causas judiciales de las
cuales algunas se encuentran más avanzadas que
otras, incluso ya hay una con elevación a juicio
oral. Hemos planteado desde distintos aspectos
una cuestión que tiene que ver con que su
situación y su actitud para con este cuerpo roza
el incumplimiento de la ley de ética pública.
También hemos solicitado varias veces, a
través de una presentación, su pedido de licencia
y luego concretado un pedido de suspensión,
a partir de la aplicación del artículo 66 de la
Constitución Nacional, que plantea que esta
Cámara puede producir sanciones sobre sus
miembros.
Ayer ha habido un debate en la Comisión de
Asuntos Constitucionales respecto de cuál es su
calidad institucional, cuál es la naturaleza de la
Vicepresidencia en el marco de las instituciones
del país.
El artículo 57 de la Constitución dice que
el vicepresidente de la Nación será presidente
del Senado, pero que no tendrá voto sino en
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caso de que haya empate en la votación. Ayer
desde el oficialismo argumentaban en contra
de la naturaleza jurídica de la pertenencia del
vicepresidente al Senado y refutaban nuestra
afirmación de que el vicepresidente, como
presidente del Senado, es miembro de este
cuerpo. Entonces, realmente no se puede
entender en qué calidad el vicepresidente de
la Nación, como presidente del Senado, vota
en caso de empate, porque algunos de los
argumentos planteaban que ni siquiera vota.
Ayer hemos omitido, y las quiero mencionar
hoy, algunas de las cuestiones que están
planteadas en artículos concretos del reglamento
de la Cámara y que abonan y fortalecen este
concepto, más allá de los argumentos –que
también hago propios– que se han explicitado
respecto de algunos juristas y legisladores con
experiencia parlamentaria, como el senador
mandato cumplido Eduardo Menem. Y se han
planteado también posiciones de la mayoría
de los juristas y de los constitucionalistas
respecto del rol del vicepresidente y el carácter
de miembro de este cuerpo, toda vez que la
Presidencia es unipersonal.
El artículo 32 del reglamento le otorga
atribuciones y deberes al presidente que
tienen que ver con aprobar en la Cámara los
presupuestos de gastos y sueldos de la misma
–es decir, le da facultades de administración–,
llamar a los senadores al recinto y abrir
las sesiones, mantener la conformidad del
reglamento, el orden en la Cámara, dirigir
las discusiones, llamar a la cuestión y al
orden, proponer el pase a cuarto intermedio,
proponer la votación y proclamar el resultado,
recibir pliegos dirigidos a la Cámara, hacer
citar a sesiones extraordinarias, nombrar a
los empleados y removerlos de acuerdo con
las disposiciones vigentes. Es decir, son todas
facultades de administración en todos los
incisos de este artículo 32.
Pero también está el artículo 36, que es
bastante claro y que refiere al verdadero rol
del vicepresidente en su calidad de presidente
del Senado y dice que sólo el presidente habla
en nombre del Senado e informa a éste en la
primera sesión que se realice de toda resolución
que dicte o comunicación que expida en
representación del cuerpo.
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El artículo 37 establece que siempre que el
Senado sea invitado a concurrir en su carácter
corporativo a actos de ceremonias oficiales se
entenderá suficientemente representado por su
presidente o juntamente con una comisión de
su seno.
Es decir que éstos, entre otros artículos del
reglamento del Senado, abonan y fortalecen
esta expresión del artículo 57 de la Constitución
Nacional acerca de la calidad de presidente del
Senado del vicepresidente de los argentinos,
razón por la cual nosotros rechazamos la decisión
que ha tomado la mayoría de no permitirnos
avanzar con esta sanción que nosotros hemos
planteado en nuestro proyecto de resolución,
cuya parte dispositiva habla de suspender en sus
funciones al señor Amado Boudou en su calidad
y prerrogativa de presidente de la Honorable
Cámara de Senadores la Nación, en aplicación
del artículo 66 de la Constitución Nacional,
durante el plazo de 180 días corridos.
Queremos volver a insistir en la cuestión de
privilegio. Vamos a seguirla planteando sesión
tras sesión; vamos a ir incorporando nuevos
hechos, nuevas situaciones.
Desde el principio, desde que planteamos la
primera cuestión de privilegio, se han movido
mucho las causas, han aparecido otras, y hay una
situación que nosotros creemos que es saludable
para las instituciones y que tiene que ver con
su apartamiento. Habíamos pedido primero
licencia y ahora el planteo de la suspensión,
en razón de la aplicación del artículo 66 de la
Constitución.
Queremos dejar planteada nuevamente
esta cuestión de privilegio. Vamos a seguir
insistiendo en este debate en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, razón por la cual
queda planteada de este modo a partir de un
debate que nosotros hemos dado ayer y de una
resolución que no compartimos y que vamos
a seguir insistiendo en que se revise en la
Comisión de Asuntos Constitucionales; y que
también revise este cuerpo.
Gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
4
HOMENAJE AL DÍA DEL MÉDICO

Sra. Giménez. – Pido la palabra.

Reunión 20ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Intentaré llevar el acuerdo
de los presidentes de bloque al máximo de la
expresión del compromiso y, por lo tanto, trataré
de ser breve.
Solamente quiero destacar que el 3 de
diciembre fue designado en Latinoamérica
como el Día del Médico, en una academia
panamericana de La Habana, a los efectos de
honrar la fecha de nacimiento del doctor Carlos
Finlay Barrés, quien confirmó la hipótesis sobre
el Aedes aegypti como transmisor de la fiebre
amarilla.
Fue para muchos, sin recordarlo, el facilitador
de nada más y nada menos de lo que es el
canal de Panamá, porque justamente muchos
de los obreros morían por esta enfermedad en
el mismo lugar.
Pero aprovechando esta oportunidad, hoy
quiero honrar y homenajear a la doctora Marta
Schwarz, el Ángel de la Selva, una médica
bonaerense contemporánea de Cecilia Grierson,
egresada de la primera promoción de la Facultad
de Medicina de la UBA.
Ninguna de ellas pudo ejercer la medicina, porque fueron negadas por los colegios
profesionales; entonces, Cecilia Grierson
creó la Escuela de Enfermería y se dedicó
a la filantropía y a la formación de colegas
enfermeras; mientras que Marta Schwarz
decidió irse a vivir a Puerto Iguazú, a llevar
adelante sus sueños, transformándose en una
médica silenciosa en la selva, en las chacras
misioneras y en la Triple Frontera. Y fue denominada “Ángel de la Selva” justamente porque, a canoa, pasaba al Brasil y al Paraguay
a atender a los pacientes de Foz do Iguazú y
de Ciudad del Este.
El día que murió Marta Schwarz, que fue
en 2005, los gobernadores de los tres Estados
de la Triple Frontera y miles de personas
de la provincia de Misiones lamentamos su
desaparición. Y hoy, donde hay un proceso de
feminización de la medicina en la República
Argentina –que es la que tiene en sus manos
la responsabilidad de la salud de la Nación–,
me pareció que era el día más adecuado para
honrar a la doctora Marta Schwarz y a cada una
de las colegas que desempeñan su trabajo en la
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Antártida, en Tierra del Fuego, es decir, en las
veinticuatro provincias que, con frío, con calor,
con los sueldos que tengan, con los sueños que
no se han cumplido, igual siguen renovando
el compromiso de defender la vida y trabajar
–insistir– por la salud de la República.
5
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: en
nombre del Frente Amplio UNEN no vengo a
cumplir un ritual porque eso significaría que
estamos institucionalizando o naturalizando
algo que estamos pidiendo desde el inicio, que
es pedirle que se tome licencia, que se aparte,
por la irregularidad que implica que quien
preside este cuerpo tenga once causas, tenga
procesos de sospechas de corrupción.
Ayer estuvimos en la Comisión de Asuntos
Constitucionales y se hizo un debate jurídico:
si usted pertenece o no pertenece al Senado. Y,
en verdad, ponerlo en esos términos acentúa
la esquizofrenia, porque en este momento uno
tiene que dirigirse a usted; usted es quien nos
da la palabra, usted es el que toma decisiones
administrativas, a usted le tenemos que pedir
permiso; si no fuera una cuestión de privilegio,
usted me separaría del micrófono. De modo
que es una cuestión de sentido común, porque
hablamos si pertenece o no pertenece al Senado
y no hablamos de lo que tendríamos que hablar,
no como un juicio penal, sino la anormalidad
que significa tener al presidente del Senado
procesado por corrupción.
Sinceramente, cuando yo me pongo en
el lugar de la ciudadanía que nos mira en
el desprestigio con el que carga el Senado,
pareciera ser que hay dos pesas y dos medidas:
cuando nosotros hacemos consideraciones de
tipo político, se nos denuncia penalmente por
sediciosos; pero cuando decimos que usted
tiene que dar un paso al costado y pedir licencia
en beneficio de este cuerpo, se nos dice que
estamos tomando el lugar de un tribunal penal.
En consecuencia, creo que lo que debemos
poner en el centro de este debate es la idoneidad
moral que tenemos que tener cada uno de los
que estamos sentados en este lugar. Después,
las consideraciones jurídicas. Hay un enorme

bagaje –como se ha demostrado ayer– de por
qué usted pertenece al Senado. Alcanza con un
gesto sencillo: para poder hablar, yo tengo que
pedirle permiso para que me dé la palabra.
En nombre de ese permiso, por estar usted
presidiendo este Senado, le volvemos a pedir
que solicite licencia en beneficio de este
cuerpo y en beneficio propio, para que usted
pueda mostrar en donde tiene que mostrar su
inocencia, que es en la Justicia.
6
HOMENAJE AL DÍA DEL MÉDICO
(Continuación)

Sr. Presidente. – Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
quiero adherir, en nombre de mi bloque y de
toda la Comisión de Salud que presido, al
homenaje que la senadora Giménez rinde hoy
a los médicos de nuestro país.
Realmente, son más de doscientos mil
médicos que dedican su vida para que nosotros
tengamos vida. Creo que la mayoría de los
argentinos y de los hombres del mundo hemos
nacido en manos de un médico y la mayoría
de nosotros dejamos este mundo de la mano
de un médico. Entonces, nada más justo hoy
que rendir nuestro homenaje a estos hombres
y mujeres que, muchas veces, en condiciones
que no son las mejores, dejan su vida para que
nosotros tengamos una mejor calidad de vida
y vida.
Por ello, déjenme terminar con unas palabras
de Favaloro. Él decía que en cada acto médico
debe estar presente el respeto por el paciente
y los conceptos éticos y morales; entonces,
la ciencia y la conciencia estarán siempre del
mismo lado, que es el lado de la humanidad.
Vaya mi homenaje a todos los médicos que
ponen la ciencia y la conciencia al lado de la
humanidad. Y mi felicitación a las dos médicas
que nos honran en este cuerpo.
7
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
POR LOS QUE SE SOLICITAN ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta

16

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se
procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional por los
que se solicita prestar acuerdo, a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22
del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo,
por el mensaje 2.046/14, solicita acuerdo para
designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán a los doctores Juan
D. Alegre, Helena Zurita, Eduardo F. Coroleu,
Susana Graciela del Valle Manfredi, Silvina
Albina Perrén, José F. Viaña, Adriana T. Trejo,
Noelia Zanchelli, Raúl R. Amestegui.
Mensaje 2.047/14, por el que se solicita
acuerdo para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín al doctor
Leandro A. Gómez Constenla.
Mensaje 2.048/14, por el que se solicita
acuerdo para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta al doctor Julio
Leonardo Bavio.
Mensaje 2.051/14, por el que se solicita acuerdo
para designar conjueces de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital a los doctores Guillermo P. Desimone,
Andrea B. Possenti, Juan C. Bernial, Sergio
Andrés Delgadillo y María J. Bianchi.
Sr. Presidente. – Pasa a la Comisión de
Acuerdos.
8
RECONOCIMIENTO A EX AGENTES DE YPF
(C.D.-115/14), LEY FEDERAL DE TRABAJO
SOCIAL (C.D.-121/14), ADELANTO
DE AGUINALDO (S.-1.877/13),
DENOMINACIÓN DE TRAMOS
DE LA RUTA 188 (S.-4.146/14). MOCIONES
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Martínez. – Señor presidente: solicito
una preferencia con despacho de comisión
para las próximas sesiones, antes de que
culmine este año –si bien ya lo había hecho
el senador Pereyra– respecto del expediente
C.D.-115/14, que es el reconocimiento a los ex
agentes “ypefianos”. Esto tiene media sanción
de Diputados y está en tratamiento en tres
comisiones de esta casa. Así que refuerzo lo que
dijo el senador Pereyra: solicito una preferencia
con despacho de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No hay problemas, con
dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: solicito
una moción de preferencia para ser tratada en
las próximas sesiones del año respecto de un
proyecto venido de la Cámara de Diputados
de Ley Federal de Trabajo Social. Es el C.D.121/14.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: solicito
preferencia respecto del proyecto S.-1.877/13,
sobre la modificación del artículo 122 de la ley
20.744 en cuanto al pedido del adelanto del
aguinaldo de los trabajadores. Fue votado por
esta Cámara por unanimidad, fue a Diputados
y volvió con modificaciones. Por lo tanto,
solicito preferencia para que podamos tratarlo
en las comisiones de trabajo correspondientes,
donde ya se encuentra, y luego, en el recinto en
la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión o
subsiguiente, respecto de un proyecto que
viene de la Cámara de Diputados, el C.D.154/14, sobre modificación de varios artículos
del Código de Minería para trabajos de
investigación y otros temas.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, en cuanto
a los tres proyectos...
Sr. Pichetto. – Con dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito una preferencia con dictamen de
comisión respecto del expediente 4.146/14,
mediante el cual se designa con el nombre del ex
gobernador Adolfo “El Pampa” Rodríguez Saá
al tramo de la ruta nacional 188 comprendido
entre los kilómetros 556 a 684, del departamento
de Gobernador Dupuy de la provincia de San
Luis, con dictamen.
Sr. Presidente. – Entonces, las cuatro
preferencias se votan en conjunto.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
9
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado hoy.1
Corresponde proceder a su votación.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito una
preferencia con dictamen de comisión de un
proyecto de ley que es iniciativa del senador
Cimadevilla, el S.-3.273/14 por el que se
establece que el Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán
la acuñación de una moneda recordatoria
en el marco de la conmemoración del 150°
aniversario de la llegada y colonización de
los galeses en el Chubut. Hoy, en el anexo,
se presentaron tres declaraciones en el mismo
sentido para que se reserve y se dé preferencia
con dictamen de comisión cuando lo tenga.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Urtubey. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: respecto de
los asuntos sobre tablas acordados, le solicito
que se incorpore la designación de dos jueces
que ya fueron aprobados en la última reunión
1 Ver el Apéndice.

17

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Comisión de Acuerdos, el doctor Juárez
Almaraz y la doctora Pozzer Penzo. No los veo
incluidos acá pero creo que…
Sr. Pichetto. – Estaban incorporados.
Sr. Presidente. – Senador, son los dictámenes
ya incorporados.
Entonces, ahora votamos el plan de labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Señor secretario, por favor, lea el listado.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer
término, los órdenes del día pendientes de
votación.
Orden del Día Nº 515, mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para
designar fiscal general ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal a la doctora Gabriela F. Boquín.
Orden del Día Nº 516, mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para
designar fiscal general ante los tribunales orales
en lo criminal federal de San Martín, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía Nº 4, al doctor Pablo
F. Parenti.
Orden del Día Nº 517, mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para
designar fiscal general ante los tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 2, al doctor Miguel A…
Sr. Presidente. – Señor secretario: el senador
Verna quiere hacer uso de la palabra.
Sr. Verna. – Señor presidente: como no voy
a votar a todos los fiscales, pero a algunos sí, le
pido al secretario que vaya leyendo orden del
día por orden del día.
Sr. Secretario (Estrada). – Es lo que estoy
haciendo, señor senador.
Sr. Verna. – No, estuvo leyendo tres
seguidos.
Por favor, ponga a consideración el primero,
el segundo.
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Sr. Presidente. – Vamos a poner a
consideración uno por uno. ¿Eso es lo que pide?
Sr. Verna. – ¡Claro!
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, en primer
lugar, el Orden del Día N° 515, relacionado con
el fiscal general ante la Cámara Nacional…
Sr. Presidente. – ¿Son muchos los que usted
no va a votar, senador?
Sr. Sanz. – Es que nosotros también estamos
en la misma.
Sr. Presidente. – Entonces tratamos uno por
uno y hacemos el voto electrónico.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Con respecto a lo que hablamos
en la Comisión de Acuerdos, quedamos en tratar
los dictámenes en los que tenemos consenso.
Es decir, aquellos dictámenes que estuvieran
firmados por todos los bloques.
Sr. Pichetto. – Votemos en una sola votación.
Sr. Presidente. – Senador Verna, ¿tiene
idéntico criterio?
Sr. Verna. – No hay problema.
Sr. Presidente. – Entonces, secretario,
lea aquellos en los que hay consenso por
unanimidad y realizamos la votación.
11
FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA
NACIONAL DE APELACIONES
EN LO COMERCIAL DE LA CAPITAL
FEDERAL (O.D. Nº 515)

Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la
designación como fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal a la doctora Gabriela F. Boquín.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No; tiene que leer
los dictámenes en los que hay unanimidad.
Sr. Pichetto. – ¿No están los dictámenes en los
que hay consenso en esa mesa? Vamos uno por uno.
Sr. Presidente. – Vamos a ir uno por uno,
entonces, porque no consta al secretario en
cuáles hay unanimidad.
Sr. Pichetto. – Vamos uno por uno. Deberían
estar los dictámenes.
Sr. Presidente. – Vamos a hacer una votación
por cada uno.

Reunión 20ª

Si no se hace uso de la palabra, en primer
lugar, se va a votar el Orden del Día N° 515.
Sr. Pichetto. – No quiero decir una barbaridad
porque voy a salir en el diario, pero ¿qué están
haciendo ahí?
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos
por la afirmativa y 20 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Presidente. – Aprobado.2
12
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES
ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE SAN MARTÍN, BUENOS AIRES
(O.D. Nº 516)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el mensaje enviado por el Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para
designar fiscal general ante los tribunales orales
en lo criminal federal de San Martín, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía N° 4, al doctor Pablo F.
Parenti.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 59 votos
por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Aprobado el acuerdo.4
13
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES
ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE LA CAPITAL FEDERAL (O.D. Nº 517)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal, Fiscalía
N° 2, al doctor Miguel A. Palazzani.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 62 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el acuerdo.2
14
FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES
DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL
(O.D. Nº 518)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el mensaje enviado por el Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para
designar fiscal ante los juzgados nacionales
de primera instancia del Trabajo de la Capital
Federal, Fiscalía N° 5, al doctor Juan M.
Domínguez.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 60 votos
por la afirmativa y 2 por la negativa.
Sr. Presidente. – Senador Santilli: sírvase
expresar su voto a viva voz.
Sr. Santilli. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Con el voto del
senador Santilli, son 61 votos por la afirmativa
y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda otorgado el acuerdo.4
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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15
FISCAL GENERAL ANTE EL TRIBUNAL
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE NEUQUÉN (O.D. Nº 519/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Acuerdo para
designar fiscal general ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Neuquén, provincia del
Neuquén, al doctor Abel D. Córdoba.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos, 21 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sr. Presidente. – Queda aprobado el
acuerdo.6
16
FISCAL GENERAL ANTE EL TRIBUNAL
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES
(O.D. Nº 520/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Acuerdo para
designar fiscal general ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Posadas, provincia de
Misiones, al doctor Carlos M. Amad.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 62 votos
afirmativos, 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.7

Sr. Presidente. – Queda otorgado el
acuerdo.8
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
7 Ver el Apéndice.
8 Ver el Apéndice.
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Reunión 20ª

17

19

FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES
ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE,
FISCALÍA Nº 3 (O.D. Nº 522/14)

FISCAL NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS (O.D. Nº 562/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje por el
que se solicita acuerdo para designar fiscal
general ante los tribunales orales de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 3, al doctor
Federico G. Reynares Solari.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 62 votos
afirmativos, 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda otorgado el acuerdo.2
18
FISCAL GENERAL ANTE EL TRIBUNAL
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
(O.D. Nº 523/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje por el
que se solicita acuerdo para designar fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur al doctor Adrián J. García
Lois.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resulta 62 votos
afirmativos, 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda otorgado el acuerdo.4
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Estrada). – Finalmente,
acuerdo para designar fiscal nacional de
investigaciones administrativas al doctor Sergio
Leonardo Rodríguez.
Sr. Presidente. – En consideración.
El señor senador Martínez va a hacer una
aclaración.
Sr. Martínez. – Una aclaración: independientemente de que nuestro voto va a ser negativo, por un error yo aparezco firmando este
dictamen. Quiero exculpar también a la gente
de la comisión porque sé que ha sido un error
involuntario el que se cometió.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va
a hacer uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos
afirmativos, 20 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sr. Presidente. – Aprobado. Queda otorgado
el acuerdo.6
20
JUEZ DE CÁMARA EN EL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY,
PROVINCIA DE JUJUY (O.D. Nº 774/14.)
JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA DE GOYA,
PROVINCIA DE CORRIENTES
(O.D. Nº 773/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde
considerar los dictámenes de dos jueces.
Sr. Presidente. – El tratamiento de estos dos
dictámenes requiere la habilitación sobre tablas.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Jujuy, provincia de Jujuy, al doctor
Mario Héctor Juárez Almaraz.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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Para designar jueza del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Goya, provincia de
Corrientes, a la doctora Cristina Elizabeth Pozzer.
Sr. Presidente. – Vamos a hacer los dos en
una sola votación.
Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González. – ¿Cómo es el nombre de la
jueza federal de Goya? Me parece que no es
correcto lo que dijo el secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Acá dice Cristina
Elizabeth Pozzer.
Sr. Presidente. – Es la misma persona.
¿Quiere hacer alguna aclaración?
Sr. González. – El apellido es Pozzer Penzo.
Sr. Secretario (Estrada). – Efectivamente:
ahora acá me pasan la forma en que entró por
Mesa de Entradas.
Sr. González. – Vamos a nombrar jueza a
otra persona.
Sr. Secretario (Estrada). – Entró como doctora
Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, exactamente.
Sr. González. – Perfecto.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Entonces, vamos a poner en una sola votación
electrónica ambos acuerdos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 64
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas ambas
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
21
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

S r. P re s i d e n t e . – C o r r e s p o n d e l a
consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y
resolución sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán y corresponden como Anexo 1.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
529 y 530, 551, 563, 568, 570, 573 a 587, 589
a 602, 605, 620, 633 y 634, 636 y 637, 641, 643
a 650, 670, 674 a 678, 683 y 735.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Beneplácito por la conformación de un
consorcio con el objeto de la fabricación
de un fármaco contra la tuberculosis. (O.D.
Nº 529/14.)
Beneplácito por el tercer puesto obtenido por
Los Leones, seleccionado masculino de hóckey
sobre césped, en el marco del mundial disputado
en La Haya, Países Bajos. (O.D. Nº 530/14.)
Solicitud de informes sobre la implementación
de medidas referentes a la emergencia sanitaria
mundial ante el aumento de los casos de
poliomielitis. (O.D. Nº 551/14.)
Solicita informes sobre la aplicación del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego en el año 2013. (O.D.
Nº 563/14.)
Interés en la XII Feria y Congreso Internacional
para Gobiernos Locales: Gobiernos y Servicios
Públicos, en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (O.D. Nº 568/14.)
XI Congreso Iberoamericano de
Municipalistas, en la ciudad de San Juan. (O.D.
Nº 570/14.)
XIV Jornadas de la Sociedad de Medicina
Rural del Neuquén. (O.D. Nº 573/14.)
VII Semana del Implante Coclear. (O.D.
Nº 574/14.)
Encuentro Nacional de Vuelo a Vela
“Phawarity-Andalgalá 2014”. (O.D. Nº 575/14.)
Subcampeonato de judo obtenido en Rusia
por Paula Pareto. (O.D. Nº 576/14.)
X Congreso de la Federación Argentina
de Sociedades de Endocrinología. (O.D.
Nº 577/14.)
IX Congreso Argentino de Terapia
Ocupacional “El encuentro con el otro
transforma escenarios”. (O.D. Nº 578/14.)
I Congreso Nacional de Salud Mental y
Adicciones, y otro afín. (O.D. Nº 579/14.)
Actividades de equinoterapia desarrolladas
por la asociación civil El Zorzal. (O.D.
Nº 580/14.)
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XXIX Congreso Argentino de Ginecología y
Obstetricia. (O.D. Nº 581/14.)
II Jornadas Nacionales de Salud Mental.
(O.D. Nº 582/14.)
VII Congreso Ibero Latinoamericano de
Úlceras y Heridas - I Congreso Argentino de
Úlceras y Heridas. (O.D. Nº 583/14.)
Día Mundial del Corazón. (O.D. Nº 584/14.)
IX Edición del Rally de la Montaña. (O.D.
Nº 585/14.)
Día Mundial de la Fibrosis Quística. (O.D.
Nº 586/14.)
Fiesta Diocesana en la provincia de Mendoza.
(O.D. Nº 587/14.)
Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria.
(O.D. Nº 589/14.)
IV Edición de la Etapa Argentina by Le Tour
de France. (O.D. Nº 590/14.)
Designación al doctor José María Rotella
como miembro titular de la Academia Nacional
de Ciencias. (O.D. Nº 591/14.)
Día Internacional de la Danza. (O.D.
Nº 592/14.)
Día Mundial de la Diversidad Cultural para
el Diálogo y el Desarrollo. (O.D. Nº 593/14.)
Día del Arquitecto. (O.D. Nº 594/14.)
Centésimo aniversario del fallecimiento de
Roque Sáenz Peña. (O.D. Nº 595/14.)
Aniversario del nacimiento de Adolfo
Ábalos. (O.D. Nº 596/14.)
VI Edición 2014 del Festival del Reencuentro
Folklórico. (O.D. Nº 597/14.)
Centenario de la Universidad Nacional de
Tucumán. (O.D. Nº 598/14.)
Obra teatral Balseiro - Un arquitecto en la
tormenta. (O.D. Nº 599/14.)
Visita de la imagen de la Virgen de Nuestra
Señora de Urkupiña, patrona de la integración
nacional de Bolivia, a la provincia de Salta.
(O.D. Nº 600/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad
capital de San Luis. (O.D. Nº 601/14.)
Fiesta Nacional de la Nieve 2014. (O.D.
Nº 602/14.)
Aniversario del nacimiento del cantante
Alberto Castillo. (O.D. Nº 605/14.)
Mapa eólico y solar de la provincia de San
Juan. (O.D. Nº 620/14.)
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XIII Festival de Títeres “El Barrilete”. (O.D.
Nº 633/14.)
Interés de la IV Edición del Proyecto Foro
de Debate “Jóvenes Ciudadanos” en Devoto,
Córdoba. (O.D. Nº 634/14.)
Aniversario de la creación del Museo del
Fin del Mundo, en Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
Nº 636/14.)
Aniversario de la inauguración del Faro del
Fin del Mundo, en la Isla de los Estados, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 637/14.)
Interés en la realización de la Escuela
Avanzada “José Balseiro” sobre “Protección
Radiológica”, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 641/14.)
Conmemoración del Día de la Autonomía
Riojana. (O.D. Nº 643/14.)
Homenaje a Orestes Di Lullo en un
nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D.
Nº 644/14.)
Pesar por el fallecimiento del filósofo Eliseo
Verón. (O.D. Nº 645/14.)
Homenaje a fray Mamerto Esquiú en un
nuevo aniversario de su natalicio. (O.D.
Nº 646/14.)
Homenaje a Luis Leopoldo Franco. (O.D.
Nº 647/14.)
Beneplácito por el Premio Rosa de Cobre
otorgado a Leonardo Martínez. (O.D.
Nº 648/14.)
Aniversario creación del ex Colegio Nacional
de Catamarca. (O.D. Nº 649/14.)
Interés en el libro Dispositivos de intervención
clínica. (O.D. Nº 650/14.)
XVI Congreso Internacional de Fotobiología
en la ciudad de Córdoba. (O.D. Nº 670/14.)
Beneplácito por la firma de un convenio
entre UBATEC y el gobierno bonaerense para
el desarrollo tecnológico del sector productivo.
(O.D. Nº 674/14.)
XXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología,
Esquel, Chubut. (O.D. Nº 675/14.)
IX Congreso Argentino de Entomología en
Posadas, Misiones. (O.D. Nº 676/14.)
Realización de Bioargentina 2014, en la
CABA. (O.D. Nº 677/14.)
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Beneplácito por la inauguración de la
Estación Biológica Osununú de la Fundación
Temaikén, en San Ignacio, Misiones. (O.D.
Nº 678/14.)
Reconocimiento al equipo de investigadores
del Centro Atómico Ezeiza que diseñaron el
primer tomógrafo por emisión de positrones de
Latinoamérica. (O.D. Nº 683/14.)
Mejora de la señalización de AU ruta nacional
9. (O.D. Nº 735/14.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: en primer
lugar, pido disculpas a mi propio bloque y a
los demás senadores de los distintos bloques
parlamentarios porque sé que hay un acuerdo
sobre estos temas del orden del día que tienen
que ser sin debate.
Yo no propongo hacer un debate: soy
orgánico y respeto las decisiones aunque a
veces pueden gustarme o no; pero quiero que
me permitan hacer simplemente una aclaración
sobre un proyecto que se va a aprobar y que voy
a votar favorablemente. Quiero hacerlo porque
es un tema que se refiere a mi provincia. De
hecho, todos los senadores en algún momento
tenemos que dar explicaciones sobre “por qué
sí” o “por qué no”.
Se va a aprobar un proyecto de ley –Orden del
Día N° 706– de dos senadores del oficialismo de
mi provincia donde se designa con el nombre
de “Juan Domingo Perón” al aeropuerto
internacional de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco. Quiero decir que voy a votar
favorablemente, pero quiero que quede constancia
de que lo hago por respeto y consideración al
general Juan Domingo Perón que, más allá de las
diferencias políticas, fue tres veces presidente de
la Nación y es una de las figuras más destacadas
de la historia de nuestro país.
Por supuesto, ningún argentino debería estar
mañana en contra si alguien propone rendir un
homenaje poniéndole el nombre a cualquier
establecimiento, sea un aeropuerto, una escuela
o un hospital. Yo no voy a caer en ese error
porque creo que el general Perón merece ese
reconocimiento de todos los argentinos.
En rigor de verdad, ésta es la explicación. ¿En
qué sentido no estoy de acuerdo? Esta obra la
inició y este aeropuerto fue construido por un

gobernador de la UCRI que un año antes, en
1958, ganó la gobernación con la abstención
del peronismo en el país y con el apoyo del
peronismo en mi provincia. Nos ganó a los
radicales, pero fue un gran gobernador. Estuvo
gobernando hasta 1962 y durante su gestión este
aeropuerto se puso en marcha, se construyó.
No estoy equiparando las figuras porque
lógicamente el general Perón está muchísimo
más alto, pero me parece que si hoy hiciéramos
una consulta en el pueblo del Chaco –incluso su
hijo, buen amigo y hoy dirigente peronista en
Presidencia Roque Sáenz Peña– creo que aun
los propios peronistas, con el cariño, el amor y
el respeto que le tienen a su general, votarían
para ponerle el nombre “Anselmo Zoilo Duca”.
No es para polemizar: les pido mil disculpas.
Tampoco es para polemizar con mis amigos
senadores por el Chaco. Simplemente creí que
era un deber expresar lo que pienso; muchas
gracias y perdonen.
Sr. Presidente. – Gracias.
Ponemos a votación en conjunto el anexo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Corresponde la consideración de proyectos
de resolución que por Secretaría se enunciarán.
22
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE LA HONORABLE CÁMARA
DE SENADORES (O.D. Nº 608/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el proyecto de
resolución del señor senador Pichetto y otros
señores senadores por el que se modifica el
artículo 60 del Reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores.
Se establece en dicha modificación que
la Cámara tiene 26 comisiones permanentes
integradas por 17 miembros cada una; esto,
con excepción de las comisiones de Asuntos
Constitucionales, de Relaciones Exteriores y
Culto, de Minería, Energía y Combustibles y
de Agricultura, Ganadería y Pesca, que estarán
1 Ver el Apéndice.
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integradas por 19 miembros. Por su parte, la
Banca de la Mujer estará integrada por todas
las senadoras de la Nación.
Luego enumera las 26 comisiones permanentes del cuerpo.
Para esta votación se requieren dos tercios de
los miembros del cuerpo.
Sr. Presidente. – En consideración.
Por favor, con identificación: lo vamos
a hacer por medios electrónicos porque es
modificación del reglamento.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos por la afirmativa. Unanimidad. Se ha
superado la mayoría que exige el reglamento
del cuerpo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Entonces se hace la
modificación del reglamento.2
Vamos a tratar el proyecto de ley que por
Secretaría se enunciará.
23
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.994. CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
(S.-3.976/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley de los señores senadores Pichetto
y Fernández que fue acordado en labor
parlamentaria, sustituyendo el artículo 7º de
la ley 26.994, Código Civil y Comercial de la
Nación, por el que se establece que la citada
norma entrará en vigencia el 1º de agosto de
2015.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas a mano
alzada.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Entonces, antes de la
votación, tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: adelanto
nuestro voto negativo a la habilitación de los
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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dos tercios para el tratamiento sobre tablas de
este proyecto. Sin embargo, quiero plantear cuál
es nuestra posición.
Hemos producido un debate en nuestro
bloque que tiene que ver con el fondo de la
cuestión.
En verdad, estamos de acuerdo en cambiar
la fecha. Nosotros, por una circunstancia del
trámite y de la imposición de tiempos que
ha planteado el bloque mayoritario, estamos
en contra de la sanción de la reforma del
Código Civil y Comercial de la Nación. Sin
embargo, como lo hemos anticipado ayer en
la Comisión de Asuntos Constitucionales,
estamos de acuerdo con la vigencia a partir del
1º de agosto. Incluso, la Comisión de Juristas
había planteado en el proyecto original la
vigencia a partir de los 180 días: luego fue
modificada por el Poder Ejecutivo y por
la propia mayoría. Por lo tanto nos parece
bien, como dije, la vigencia a partir del 1º
de agosto. Además, hemos hecho consultas a
miembros del Poder Judicial y también de la
Comisión de Juristas que ha trabajado en el
tema y no hemos visto obstáculos.
Primero nos preguntamos por qué querían
adelantar la fecha y no hemos encontrado
razones oscuras o raras que ameriten el
adelantamiento. Por lo tanto, compartimos
el adelantamiento porque estamos de acuerdo
con la estructura, con la esencia de la reforma
del Código Civil y Comercial. Obviamente,
cuando podamos lograr alguna mayoría en la
Cámara de Diputados y en el Senado vamos
a promover algunas reformas.
Esto que digo tiene que ver también con
aventar cualquier tipo de suspicacia respecto
de que, si llegara a ser mayoría la oposición o
el radicalismo formar parte de un espacio más
amplio, nosotros no vamos a derogar el Código
Civil y Comercial. Sí estamos de acuerdo con
promover algunos cambios puntuales, que
son los que hemos planteado en oportunidad
del debate de la reforma y unificación del
Código Civil y Comercial. Por ejemplo, puedo
mencionar lo relativo al artículo 19 sobre la
fertilización asistida; el derecho al agua potable
como derecho humano; las comunidades
originarias; responsabilidad de los extranjeros;
los derechos de incidencia colectiva. Diría
que son los capítulos más importantes que sí
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creemos que ameritarían algún cambio en el
futuro. Sin embargo, respecto de la estructura,
de la columna vertebral, del 90 por ciento del
texto que se ha aprobado, nosotros formamos
parte de ese debate. No sólo hemos trabajado
en las comisiones bicamerales sino que
compartimos la vigencia.
Dicho esto, si a la mayoría le alcanza el
número obviamente se tratará en el día de la
fecha. Pero quiero anticipar la posición de
nuestro bloque, que ha debatido este tema, para
que sea considerado en la próxima sesión, en
caso de no contarse con el número.
Reiteramos que estamos de acuerdo. Creemos
que el adelantamiento de la vigencia al 1º de
agosto es razonable; pero a efectos de aventar
otras situaciones que se han planteado no sólo
en el seno del bloque sino con otros bloques de
la oposición, nosotros no vamos a dar el voto
para los dos tercios. Asimismo, adelantamos
nuestra posición sobre el fondo de la cuestión
y el pensamiento del bloque. Porque tampoco
es como han dicho desde el propio gobierno,
que nosotros pretendemos derogaciones lisas
y llanas de legislaciones que se han logrado en
los últimos años, muchas de las cuales nosotros
compartimos. En particular con relación a este
Código Civil y Comercial, nosotros estamos
de acuerdo con que se ponga en vigencia en el
plazo razonablemente posible. El 1º de agosto,
de acuerdo con las consultas que hemos hecho,
nos parece también razonable.
Adelantamos nuestra posición para la semana
entrante en caso de que el oficialismo no logre
el número.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Morales.
Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Adelanto el voto negativo
de nuestro bloque para la habilitación del
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: nosotros
nos consideramos parte de todo lo que fue
el debate de la unificación del Código Civil
y Comercial. Estuvimos presentes en el
lanzamiento de este proceso en el Museo del
Bicentenario cuando la presidenta, con los
miembros de la Corte y más de cien juristas,
iniciaron un proceso de debate de casi dos años
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de preparación de este Código. Posteriormente
fue remitido por esta Comisión de Juristas al
gobierno, el que modificó varias cuestiones y
lo envió al Congreso de la Nación.
En este trámite, el gobierno, después de
haber adormecido el tratamiento del proyecto
prácticamente durante casi un año, nos sorprendió
queriendo aprobarlo con modificaciones
sustanciales: ley de responsabilidad de los
funcionarios públicos y quitar el agua como
un derecho humano, por ejemplo. Es del caso
mencionar que la Corte acaba de pronunciarse
ayer planteando el acceso al agua como un
derecho humano. Esto figuraba entre los
artículos del Código Civil que fue retirado por
la mayoría.
Por eso, coincidiendo con lo que manifestó
recién el señor senador Morales, nosotros
votamos en contra en ese momento del
tratamiento del Código. Fuimos parte de ese
proceso porque reconocemos que el Código
tiene avances importantes respecto de la
cuestión de la familia, del divorcio y distintos
aspectos que veníamos planteando desde hace
muchísimos años.
No vamos a acompañar ahora el adelantamiento del tratamiento. No lo vemos necesario
en función de que no está agotado en nuestro
interbloque el debate sobre el adelantamiento
de la fecha para la puesta en vigencia de
este nuevo Código Civil y Comercial. Por lo
tanto, señor presidente, nosotros no lo vamos
a acompañar en este momento y se tratará
con el tiempo suficiente la semana que viene,
como corresponde al tratamiento ordinario de
cualquier proyecto de ley. Gracias.
Sr. Presidente. – Propongo que hagamos la
votación sobre tablas en forma electrónica para
que haya precisión, dadas las posiciones…
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos
conversado sobre el tema en la reunión de labor
parlamentaria. Además, hemos tenido también
predisposición para tratar temas que no tenían
dictamen de comisión, en algunos casos, y que
en otros no tenían cumplidos los siete días.
No nos anima ningún interés de naturaleza
política en este caso. Simplemente, estamos
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cerrando la agenda del año y la Cámara de
Diputados, indudablemente, tiene dificultades
para juntarse antes del próximo 17. Tal vez
a algunos no les interese, pero aquí hay una
motivación también que parte del Poder
Judicial, de la cátedra y de las universidades. El
Código ya está en la calle. Ya lo imprimieron,
ya lo están comentando y ya lo están trabajando.
Por eso, me parece que siete meses de
adaptación es un tiempo razonable. Así
que pedimos que se someta a votación y, si
obtenemos el número suficiente, vamos a votar
afirmativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nosotros, desde el Interbloque Federal vamos a
acompañar los dos tercios.
Tampoco hemos votado el Código Civil pero
sí hemos participado en la comisión con los
senadores Romero y Rodríguez Saá.
El Código Civil es ley, nos guste o no. A
nosotros no nos gustan muchas cosas de las
que están. Pero, contrario sensu, creemos que
no es necesario adelantar todo este plazo: que
hacía falta todo un año para debatirlo, no porque
los operadores jurídicos –jueces, abogados,
miembros del Poder Judicial– no lo conozcan,
sino porque me parece que quien no lo conoce
es la comunidad. Además, la semana que viene
el oficialismo lo puede aprobar porque tiene la
mayoría necesaria.
Así que nosotros vamos a acompañar el
tratamiento sobre tablas y vamos a votar en contra
del adelantamiento: sobre el fondo de la cuestión,
como anticipé ayer en la reunión de la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Vamos a hacer la votación
en forma electrónica para la habilitación sobre
tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45
votos afirmativos y 18 negativos, así que se
han reunido los dos tercios para habilitar el
tratamiento sobre tablas.

Reunión 20ª

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

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Quiero dejar sentada mi posición
personal.
Mi posición personal es la que acaba de decir
el presidente del bloque. Voy a votar a favor
porque el Código no es de una parcialidad: el
Código es de todos. Me siento parte del Código.
Además, hago campaña con el Código. Hago
campaña legítimamente porque, así como voté
favorablemente y en la comisión trabajé por
la adopción, por la ampliación de derecho de
familia, si eso va a ser antes de tiempo hoy
voto a favor.
Ayer tenía dudas sobre especulaciones que uno
hace cuando aparece un proyecto de la noche
a la mañana. Pregunté, hablé con la academia,
hablé con los jueces: no tengo dudas. Y, si hay
alguna otra cuestión de especulación, el Código
es mucho más fuerte, mucho más potente. Este
Código –insisto–, a nosotros nos pertenece tanto
como a cualquier sector.
Yo personalmente voy a votar a favor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Es posición del bloque. Ya
está resuelto y debatido.
Así que el bloque radical vota a favor.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar, en general y en
particular, el proyecto de los senadores Pichetto
y Fernández.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa y 13 por la negativa.
–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
–Murmullos en el recinto.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Está, Artaza, su voto: está,
está.
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar los órdenes del día que se acordaron
en la reunión de labor parlamentaria.
Se van a votar uno por uno. Hay alguna
propuesta distinta...
Sr. Pichetto. – ¿Por qué no leemos todos los
órdenes del día y votamos?
Sr. Presidente. – Hay acuerdo; así que lea
el conjunto de órdenes del día y vamos a hacer
una sola votación.
Lea todos los órdenes del día, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 622: dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura, sobre…
Sr. Presidente. – Con el número es suficiente,
secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
622, 317, 610…
Sr. Mayans. – 476.
Sr. Secretario (Estrada). – 476…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Secretario (Estrada). – …480, 588.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Morales, por favor.
Sr. Morales. – Yo ya me perdí de la sesión.
A ver: que el secretario lea en voz alta, bien.
Arranquemos de nuevo.
Si vamos a votar los proyectos de ley, se
va a hacer una lectura y vamos a votar todos
en un solo paquete, habíamos planteado –y
propongo en este momento– que autoricemos
las inserciones porque quedamos en eso en labor
parlamentaria.
Sr. Presidente. – Sí, por supuesto.
Sr. Morales. – Entonces, la primera propuesta
es ésa.
Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las
inserciones.
Sr. Morales. – Bien; y que el secretario lea
bien cada uno de los órdenes del día referidos
a los proyectos de ley porque luego hay un
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paquete de proyectos que no tienen órdenes del
día. Esos los podemos ir tratando uno por uno.
Pero que lea bien el secretario para que sepamos
qué votamos.
Sr. Secretario (Estrada). – Le aclaro al
senador Morales que tenía mal colocado el
micrófono. (Risas.)
Sr. Morales. – Ah, perdón.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, repito:
610, 622, 317, 476, 80, 138, 588, 606, 564,
706, 604, 736, 410, 658, 771, 654, 607, 352,
353, 162, 163, 164, 612, 613, 614, 615, 719,
717, 609 y 281.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay tres
proyectos más que habíamos incorporado…
Sr. Secretario (Estrada). – Exactamente...
Sr. Pichetto. – Hay un proyecto de la
senadora Kunath, de probation, que tiene
dictamen de la Comisión de Justicia; un
proyecto de la senadora Giménez sobre declarar
a Oberá como capital nacional…
Sr. Secretario (Estrada). – Exactamente: la
de Oberá.
Sr. Pichetto. – Y el relacionado al torrontés
riojano, de la senadora Teresita Luna. Todos
tienen dictamen de comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – Y falta uno del
señor senador Fernández.
Sra. Michetti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: en lo que
nosotros tenemos acordado, hasta lo que leyó el
secretario como Orden del Día N° 281 estamos
bien. No sé qué es lo que se está agregando
ahora; por lo cual, si se van a agregar cosas,
que se lean bien. Queremos saber cuál es el
título. Porque hasta el 281 llegamos, después
no tenemos más.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Estamos votando en paquete
un conjunto de leyes. Que el secretario lea el
orden del día y el título del proyecto de ley.
Sr. Pichetto. – ¿Hasta el Orden del Día
N° 281 por qué no lo ponemos en votación?
Si estamos de acuerdo. Eso se acordó en labor
parlamentaria.
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Sr. Presidente. – Pongamos en una votación
lo que se acaba de mencionar, y después vemos
los otros tres proyectos; los tratamos de a uno.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Estamos de acuerdo en que
eso fue lo acordado en labor.
Nosotros no vamos a acompañar –y pido
tres minutos para que el senador Solanas
fundamente– los órdenes del día 610 y 615;
todos los demás los acompañamos. Pido tres
minutos para el senador Solanas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Solanas.
Sr. Solanas. – Quiero decir tres palabras
sobre el proyecto contenido en el Orden del
Día N° 610, del senador Guinle, sobre energías
renovables. Trata un tema verdaderamente
imprescindible para el desarrollo energético de
la Argentina y la diversificación de su matriz
energética; pero este proyecto, como sucede
con muchos otros del oficialismo, cargado de
buenas intenciones, en su interior se descubre…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor. Está
en uso de la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Decía que en su interior
descubrimos algunas normas que niegan esas
buenas intenciones; en particular, eximir de todo
tipo de aranceles a la importación de bienes de
capital, partes, autopartes e insumos para las
energías renovables. Eso significaría la desaparición
de un conjunto de 500 empresas que hoy trabajan
en la fabricación de insumos para las energías
renovables.
En lugar de establecer normas antidúmping
y normas antisubsidios, y colocar cupos
obligatorios de partes en la construcción de
la maquinaria y los insumos para las energías
renovables, estamos en la dirección contraria.
También podemos observar que en su
artículo 9º se fijan tarifas para todas las energías
renovables en 113 dólares, lo cual significaría la
imposibilidad de generación de estas energías.
Me estoy refiriendo a la energía eólica, a la
energía solar, a la biomasa, etcétera; salvo para
la energía eólica, para la que se fija en 127
dólares.

Reunión 20ª

Es decir, el proyecto está hecho para
favorecer la importación masiva de bienes de
capital chinos para las energías renovables, y
significará…
Sr. Morales. – Presidente: yo tengo miembros
de mi bloque que quieren hablar. No rompamos
las reglas.
Sr. Presidente. – Le dieron la palabra dos
minutos, senador. Le doy uno más para que lo
cierre.
Sr. Solanas. – Bueno; y también vamos a
votar en contra del 615.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación el conjunto de órdenes del día
hasta el 281, menos el 610 y el 615.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Educación inicial para niños de cuatro años.
(O.D. Nº 622/14.)
Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica y
Acuerdo de suscripción de acciones serie B que
corresponde a la República Argentina. (O.D.
Nº 317/14.)
Modificación de un artículo del Código
Penal. (O.D. Nº 476/14.)
Exhibición de una leyenda referente a la
explotación sexual de niños y trata de personas
en todas las terminales de transporte y en otras
reparticiones. (O.D. Nº 80/14.)
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación del inmueble conocido como
“Casa Mazzolari-Cerutti”, o “Casa Grande”
ubicado en Chacras de Coria, Mendoza. (O.D.
Nº 138/14.)
Creación en el ámbito de la Cámara Federal
de Casación Penal de la Dirección de Control
de Asistencia de Ejecución Penal. (O.D.
Nº 588/14.)
Día del Inmigrante Libanés. (O.D.
Nº 606/14.)
Instituir el 14 de abril de cada año como
Día Nacional del Exiliado Español. (O.D.
Nº 564/14.)
Designación con el nombre de “Juan Domingo
Perón” al aeropuerto internacional de la ciudad
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de Resistencia, provincia del Chaco. (O.D.
Nº 706/14.)
Lugar histórico nacional en el emplazamiento
de la imagen de la Santísima Virgen del Valle.
(O.D. Nº 604/14.)
Sustitución de un artículo de la Ley de
Contrato de Trabajo relacionado con la
reducción proporcional de descansos diarios
por lactancia. (O.D. Nº 736/14.)
Modificación de la Ley de Contrato de
Trabajo. (O.D. Nº 410/14.)
Declaración del 1º de febrero como Día
Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil
(O.D. Nº 658/14.)
Modificación del nombre de un puente
que une el distrito de Lanús con el barrio de
Pompeya. (O.D. Nº 771/14.)
Ejercicio profesional de la musicoterapia.
(O.D. Nº 654/14.)
Régimen para el ejercicio de la profesión de
la terapia ocupacional. (O.D. Nº 607/14.)
Día de la Cardiología Argentina. (O.D.
Nº 352/14.)
2 de abril, Día Nacional de Concienciación
sobre el Autismo. (O.D. Nº 353/14.)
Pacto Federal Legislativo de Salud. (O.D.
Nº 162/14.)
Capital Nacional del Trekking, El Chaltén.
(O.D. Nº 163/14.)
Protección de la salud de las personas que
recurren a prácticas médicas de cirugía plásticaestética. (O.D. Nº 164/14.)
Día del Proveedor Minero Nacional. (O.D.
Nº 612/14.)
Denominación “Teresa Rodríguez” al primer
pozo de extracción que realice YPF. (O.D.
Nº 613/14.)
Capital Nacional del Petróleo. (O.D.
Nº 614/14.)
Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
respecto de la inclusión de la consignación de la
carga horaria del trabajador. (O.D. Nº 719/14.)
Nombramiento de “Presidente Raúl Ricardo
Alfonsín” al puente que une las provincias de
Río Negro con Buenos Aires. (O.D. Nº 717/14.)
Se autoriza a la señora presidenta de la
Nación para ausentarse del país durante el año
2015. (O.D. Nº 609/14.)

Programa de Coordinación del Corredor
Turístico del Mercosur. (O.D. Nº 281/14.)
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 62 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.2
Ahora vamos a votar los órdenes del día 610 y
615 en general y en particular en una sola votación.
Ya están autorizadas las inserciones para ambos.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Modificación de la ley de Régimen Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía.
(O.D. Nº 610/14.)
Capital Nacional de Hidrocarburos No
Convencionales. (O.D. Nº 615/14.)
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 58 votos
afirmativos, 4 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.4
25
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Ahora, vamos a ir de a
uno…
Sr. Secretario (Estrada). – El orden del día
480…
Sr. Presidente. – Diga el tema, secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley de
la señora senadora Luna por el que se declara a
Chilecito, La Rioja, como Capital Nacional del
Vino Torrontés.
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Después, el proyecto de ley del senador
Fernández por el que se crea –esto fue acordado
en labor parlamentaria– una defensoría pública
de menores e incapaces ante los tribunales de
segunda instancia en lo civil, en lo comercial
y del trabajo de la Capital Federal. Es el
expediente 717/13.
Sr. Morales. – ¿Orden del día es eso?
Sr. Prosecretario (Borsani). – No; tiene
dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). – Después viene
el proyecto de ley referido a instituir el día 28
de mayo de cada año como Día Nacional del
Docente de Nivel Inicial en conmemoración de
la pedagoga Rosario Vera Peñaloza. El número
de expediente es 5.952-D-13 (O.D. 693/14); o
sea que éste se convertiría en ley porque viene
de Diputados.
Proyecto en revisión C.D.-23/14, por el cual
se declara Capital Nacional del Inmigrante a la
ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones
(O.D. 689/14).
Sr. Presidente. – Entonces, son cuatro
proyectos. Si no hay ninguna objeción…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – El señor secretario ha
mencionado un proyecto que tiene orden del día
y otros que tienen dictamen. Entonces, si vamos
a votar en paquete, votemos la autorización
para insertar, el tratamiento sobre tablas y luego
procedamos a la votación de los proyectos en
bloque.
Sr. Presidente. – Sí, como no.
Senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: como
bien lo enunció el presidente de mi bloque,
el senador Pichetto, faltaría el Orden del día
N° 474, que tiene dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales. Es una modificación
del artículo 76 del Código Penal.
Sr. Morales. – Es el 76 bis.
Sra. Kunath. – Perdón. Sí, es el 76 bis, y
establece la no probation para aquellos delitos
cometidos mediando violencia de género.
Sr. Presidente. – Muy bien. Se incluye el
O.D. Nº 474.
Sra. Aguirre. – Y el O.D. N° 696/14, sobre
la Capital Nacional del Pesebre.

Reunión 20ª

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador…
Sr. Giustiniani. – Presidente, tenemos un
plan de labor parlamentaria sobre el que no
hay inconveniente. Ahora, si vamos a votar,
enumeremos todo lo que se va a votar…
Sr. Presidente. – Lo inicial ya se enumeró.
Y ahora, son los cinco proyectos que se acaban
de incluir.
Sr. Giustiniani. – ¡No!, ¡no!, ¡no! ¿Por qué
no seguimos con el orden que tenemos en el
plan de labor que hemos acordado?
Sr. Presidente. – Porque estamos votando
leyes todas juntas para terminar con el tema de
las leyes, senador.
Sr. Giustiniani. – ¡Es que son leyes las
que quedan! Tenemos el proyecto del senador
Naidenoff, el proyecto del senador Fernández,
que también es de ley; es de ley el proyecto de
la senadora Odarda; tenemos el proyecto de ley
en revisión del Tratado de Marrakech; tenemos
el proyecto de ley de la senadora Di Perna...
Sr. Presidente. – Vamos a continuar con esos
proyectos, no tenga ninguna duda.
Sr. Giustiniani. – No entiendo este
ordenamiento por bloque. Que se lean todos y
los votamos todos juntos. Leamos y votemos
todos, no votemos por partes. No entiendo este
ordenamiento. Leamos todo y votemos todo.
Sr. Secretario (Estrada). – Muy bien. Estaba
pendiente el Orden del Día N° 474, que es el
proyecto de ley de la senadora Kunath por el
que se modifica un artículo del Código Penal
en lo referido a la probation, como recién se
mencionó...
Sr. Pichetto. – Continuemos.
Sr. Secretario (Estrada). – Pero, además,
están el proyecto de ley del senador Naidenoff,
que reproduce el proyecto de ley por el que
se crea el Programa Nacional de Acceso
Público a la Resucitación Cardiorrespiratoria
y a la Desfibrilación; expediente S.-888/09,
reproducido como S.-1.231/13.
Proyecto de ley de la señora senadora
Aguirre, expediente S.-1.020/14 (O.D. N°
696/14.), por el que se declara a la provincia de
La Rioja Capital Nacional del Pesebre.
Proyecto de ley del senador Fernández por
el que se establece la regularización de deudas

3 de diciembre de 2014

31

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

impositivas, previsionales y aduaneras para
los prestadores médico-asistenciales públicos
o privados y las obras sociales del Sistema
Nacional de Seguro de Salud, alcanzados por
el estado de emergencia sanitaria nacional
dispuesto por decreto 486/02, expediente
S.-3.856/14.
Dictamen en el proyecto del senador
Fernández y de la senadora Negre de Alonso
por el que se modifica la Ley de Concursos
y Quiebras, 24.522, respecto de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador,
expediente S.-4.096/14.
Proyecto de ley de la senadora Odarda por
el que se establece con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de Playas Doradas, a
realizarse durante el mes de febrero de cada año
en la ciudad de Playas Doradas, del municipio
de Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Proyecto de ley en revisión por el que se
aprueba el Tratado de Marrakech, expediente
C.D.-151/14, para facilitar el acceso a las
obras publicadas a las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso, adoptado por
la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual el 27 de junio de 2013, que viene
de la Cámara de Diputados.
Proyecto de ley de la senadora Di Perna por
el que se prohíbe la fabricación, importación
y comercialización de insumos, instrumental,
reactivos químicos, elementos, equipos y
dispositivos médicos y sanitarios que contengan
mercurio, expediente S.-862/14.
Proyecto de ley de la senadora Di Perna
por el que se crea el Sistema Nacional de
Trazabilidad de Componentes Sanguíneos,
expediente S.-41/14.
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
por el que se crea la Universidad Nacional de
Rafaela, Argentina, expediente C.D.-66/14.
En este caso correspondería poner la Cámara
en comisión porque tiene que expedirse la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el
proyecto de la Universidad de Rafaela no tiene
dictamen de la Comisión de Presupuesto y

Hacienda, por lo que sería necesario que se
ponga la Cámara en comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
de inserciones para todos los proyectos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el
asunto en consideración, corresponde constituir
la Cámara en comisión.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la
Cámara en comisión.
2
Conferencia

Sr. Fernández. – Propongo que se adopte
como dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda el proyecto de ley en consideración.
De este modo, el proyecto ya contaría con
dictamen.
–Asentimiento.
3
Votación

Sr. Presidente. – Se va a votar el dictamen
de la Cámara constituida en comisión respecto
del proyecto de ley de la Universidad Nacional
de Rafaela.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
A continuación, se va a votar el conjunto
de normas acordadas en una sola votación, en
general y en particular.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
1 Ver el Apéndice.
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Declaración de Chilecito, La Rioja, como
Capital Nacional del Vino Torrontés. (O.D.
Nº 480/14.)
Defensoría Pública de Menores e Incapaces
ante los tribunales de segunda instancia en
lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la
Capital Federal. (S.-717/13.)
Institución del 28 de mayo de cada año como
Día Nacional del Docente de Nivel Inicial, en
conmemoración de la pedagoga Rosario Vera
Peñaloza. (O.D. Nº 693/14.)
Declaración de Oberá, Misiones, como
Capital Nacional del Inmigrante. (C.D.-23/14.)
(O.D. Nº 689/14.)
Modificación del artículo 76 bis del Código
Penal. (O.D.-474/14.)
Programa Nacional de Acceso Público a
la Resucitación Cardiorrespiratoria y a la
Desfibrilación. (S.-1.231/13.)
Declaración a la provincia de La Rioja como
Capital Nacional del Pesebre. (S.-1.020/14.)
Regularización de deudas impositivas,
previsionales y aduaneras para prestadores
médico-asistenciales públicos o privados y las
obras sociales del Sistema Nacional del Seguro
de Salud. (S.-3.856/14.)
Modificación de la Ley de Concursos y
Quiebras, 24.522, respecto de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador.
(S.-4.096/14.)
Establecimiento con carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de Playas Doradas, del
municipio de Sierra Grande, Río Negro. (S.3.958/14.)
Tratado de Marrakech para facilitar el
acceso a las obras publicadas a las personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso,
adoptado por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual el 27 de junio de 2013.
(C.D.-151/14.)
Prohibición de fabricación, importación y
comercialización de insumos, instrumental,
reactivos químicos, elementos y dispositivos
médicos y sanitarios que contengan mercurio.
(S.-862/14.)
Sistema Nacional de Trazabilidad de
Componentes Sanguíneos. (S.-41/14.)

Reunión 20ª

Universidad Nacional de Rafaela, Argentina.
(C.D.-66/14.)
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 59 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
proyectos. Algunos se convierten en ley y otros
pasan a la Cámara de Diputados.2
26
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Por último, quedan los
tratamientos sobre tablas a solicitar…
Sr. Santilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Santilli.
Sr. Santilli. – Señor presidente: en la reunión
de labor parlamentaria, solicité el tratamiento
del proyecto 735, que es de comunicación, no
es de ley. Es algo sencillo. Pido que se le ponga
la señalética a las rutas 9 y 12 para los que van
a Entre Ríos. Esto no lo veo en el plan de labor.
Ni siquiera es un pedido de informes.
Sr. Pichetto. – Lo pidió y estamos de acuerdo
en incorporarlo. Senador Santilli, dé el número,
así lo votamos.
Sr. Santilli. – Es el 735.
Sr. Presidente. – Me informa el secretario
que este proyecto fue aprobado al tratarse en
conjunto los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución sin
observaciones.
Sr. Santilli. – Muy bien. Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Pasamos a los proyectos
sobre tablas a solicitar que están dentro del plan
de tarea aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Al listado incluido
en el plan de labor, se agrega un proyecto de
comunicación por el cual se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la reglamentación e
implementación de la ley 26.689 para promover
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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el cuidado integral de la salud de las personas
con enfermedades poco frecuentes y mejorar la
calidad de vida de ellas y sus familias.
Primero tenemos que habilitar el tratamiento
sobre tablas y luego votar los proyectos.
Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Aprobado. Se
alcanzaron los dos tercios.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Implementación de ambos márgenes del puente “General Manuel Belgrano”. (S.-3.005/14.)
Labor que realiza la Asociación Civil Aiwen.
(S.-3.959/14.)
Proyecto de creación de la Delegación de
Folklore Integrados Patagónicos. (S.-3.948/14.)
Proyecto “Mi Escuela, un espacio bello y para
disfrutar”. (S.-3.671/14.)
Labor que realiza el Teatro de la Higuera.
(S.-3.670/14.)
Implementación de una escala en la ciudad
de Viedma en los vuelos entre Aeroparque
“Jorge Newbery” y San Carlos de Bariloche.
(S.-1.048/14.)
Modificación del sistema SUBE para las
personas con capacidades diferentes. (S.-1.782/14.)
Inversiones para la adecuada iluminación de
la estación del Ferrocarril General Belgrano.
(S.-3.837/14.)
Homenaje al folklorista Raúl “El Sapo”
Ávila. (S.-3.786/14.)
XVI Caminata Juvenil Mariana. (S.-3.848/14.)
XXIX Edición de la Fiesta Nacional de la
Calle Angosta. (S.-3.987/14.)
Grupo Internacional de Parlamentarios por la
Libertad Religiosa y de Creencia. (S.-3.986/14.)
Repudio por los actos de vandalismo
ocasionados en la iglesia de Fátima. (S.-4.105/14.)
Carta constitutiva para la libertad de religión
o de creencia. (S.-3.996/14.)
Reconocimiento a Brenda Castelli quien
obtuvo el primer puesto en la Olimpíada
Nacional de Geografía. (S.-3.847/14.)
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Distinción otorgada al jurista jujeño Ernesto
Clemente Wayar. (S.-3.843/14.)
La radio FM Umati. (S.-3.951/14.)
Trayectoria de la Casa Burgos. (S.-3.865/14.)
Liga de Lucha Contra el Cáncer. (S.-3.866/14.)
Trayectoria de la señora Lidia Rosa Massei
de Aronne. (S.-3.867/14.)
Programa internacional “Dispecho”.
(S.-3.868/14.)
Fiesta Regional del Zapallo. (S.-3.690/14.)
Mes de la Diabetes. (S.-3.691/14.)
LIX Edición de la Fiesta Nacional del Maní.
(S.-3.692/14.)
LIX Edición de la Fiesta Nacional del Sorgo
y la Cosecha Gruesa. (S.-3.693/14.)
XXV Edición de la Fiesta de la Flor del Pago.
(S.-3.694/14.)
Iniciativa “Campaña de la Paz Mundial”.
(S.-3.927/14.)
Fiesta de la Tradición Serrana. (S.-4.030/14.)
I Congreso Internacional del Cóndor.
(S.-4.031/14.)
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. (S.-4.141/13, S.-3.780/14 y
S.-4.033/14.)
Día Internacional de los Voluntarios para el
Desarrollo Económico y Social. (S.-4.034/14.)
LII Edición de la Fiesta Nacional de la
Navidad Gaucha. (S.-4.036/14.)
Fiesta de la Navidad. (S.-4.037/14.)
Pesar por la muerte del doctor Enrique
Olivera. (S.-3.850/14 y S.-4.048/14.)
Sesquicentenario de la llegada y
colonización de los galeses a la provincia
del Chubut. (S.-3.272/14.)
IV Encuentro Patagonia Celta. (S.-3.638/14.)
VIII Campamento de Verano de Educación
Diabetológica. (S.-4.004/14.)
Premio Nobel de Medicina obtenido por los
científicos John O’Keefe, May-Britt y Edvard
I. Moser. (S.-3.401/14.)
Campaña “Pongamos fin a la Polio”.
(S.-3.596/14.)
Producción literaria Señales de un momento.
(S.-3.651/14.)
Día Mundial de la Terapia Ocupacional.
(S.-3.688/14.)
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Desempeño de los deportistas catamarqueños
en el Mundial de Karate Junior. (S.-3.797/14.)
Libro Palabra matada. (S.-3.739/14.)
Distinción Internacional “Calella canta al
Mar” 2014, obtenida por el grupo vocal Pirca.
(S.-3.798/14.)
Campaña de liberación de libros en espacios
de uso público. (S.-3.805/14.)
Gestiones para garantizar la atención al
público de las oficinas del Correo Argentino.
(S.-3.796/14.)
Construcción de un puente sobre el río Grande
en la ciudad de Humahuaca. (S.-277/14.)
Informes sobre el funcionamiento del centro
de reserva de pasajes gratuitos para personas
con discapacidad. (S.-2.471/14.)
Informes sobre el estado de cumplimiento
del Convenio de Transferencia de la ex ruta
provincial 184. (S.-399/14.)
Descubrimiento de un dinosaurio gigante en
Trelew. (S.-1.471/14.)
La Semana de la Seguridad Vial. (S.-1.597/14.)
Día Mundial de la Vista. (S.-3.118/14.)
XLIII Congreso Argentino de Genética y otro
evento afín. (S.-2.998/14.)
Homenaje a la doctora Alicia Moreau de
Justo. (S.-1.422/14.)
Homenaje al general Felipe Varela. (S.-1.734/14.)
356º aniversario de la fundación de Andalgalá.
(S.-1.755/14.)
Día Internacional de Internet. (S.-1.419/14.)
Informes sobre la prestación de servicios
en la verificación técnica vehicular en el
transporte público de pasajeros de larga
distancia. (S.-603/14.)
Suscripción con los estados provinciales y
el PEN, convenios para la fiscalización de los
servicios de transporte público de pasajeros y
de carga por automotor de jurisdicción nacional.
(S.-1.984/14.)
Informes sobre la política de desarrollo en
la infraestructura de coches y redes viales.
(S.-2.102/14.)
Informes sobre el estado general de todos los
puentes existentes en la provincia de Tucumán.
(S.-1.214/14.)
Medidas para continuar la obra de un tramo
de una ruta nacional. (S.-1.215/14.)

Reunión 20ª

Medidas para realizar la obra de duplicación de
calzada y reparación de la existente. (S.-1.217/14.)
Ejecución de las obras de iluminación de
la avenida Circunvalación a San Miguel de
Tucumán. (S.-1.220/14.)
Elección democrática presidencial
celebrada en la República Federativa del
Brasil. (S.-3.705/14.)
Premio Nobel de la Paz a la joven paquistaní
Malala Yousafzai. (S.-3.667/14.)
Pesar por fallecimiento del juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. (S.-3.447/14,
S.-3478/14 y S.-3.666/14.)
Pesar por la muerte de la actriz Concepción
Zorrilla de San Martín. (S.-3.003/14 y S.-3.060/14.)
V Edición del Encuentro Nacional de Coros
“Catamarca de la Nota”. (S.-2.907/14.)
Pesar por el fallecimiento del músico Gustavo
Cerati. (S.-2.860/14.)
Libro Galería, pinturas y pintores de
Catamarca. (S.-2.802/14.)
202º aniversario de la batalla de Tucumán.
(S.-2.805/14.)
La UNESCO establece Patrimonio de la
Humanidad al Qhapaq Ñan - Camino del Inca.
(S.-1.981/14, S.-2.066/14, S.-2.119/14, S.2.172/14 y S.-2.262/14.)
Libro Entre dos mundos. Pasado y presente
de los habitantes Selk`nam-Haus. (S.-3.852/14.)
IV Congreso Internacional de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo. (S.-2.843/14.)
XXIV Sesión del Parlamento Nacional
Infantil. (S.-3.359/14.)
Día Mundial de la Mujer de las Américas.
(S.-3.431/14.)
Día Mundial de la Justicia Social. (S.-3.432/14.)
Día de la Antártida Argentina. (S.-3.433/14.)
Día Mundial contra el Cáncer. (S.-3.434/14.)
Día Mundial por la Reducción de las
Emisiones de CO2. (S.-3.435/14.)
Día de Conmemoración por las Víctimas del
Holocausto. (S.-3.436/14.)
Día Internacional de los Derechos Humanos.
(S.-3.437/14, S.-3.778/14, S.-3.800/14, 3.855/14
y S.-4.035/14.)
Día Internacional del Inmigrante. (S.-3.438/14.)
Día Internacional de la Aviación Civil.
(S.-3.439/14.)
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Día Mundial de la Lucha Contra el Sida.
(S.-4.142/13, S.-3.440/14, S.-3.782/14 y S.4.032/14.)
Día de la Abolición de la Esclavitud.
(S.-3.441/14 y S.-3.604/14.)
Día Internacional del Voluntariado para el
Desarrollo Económico y Social. (S.-3.442/14.)
Declaración de interés del Laboratorio de
Ideas Italia-Argentina. (S.-3.510/14.)
Declaración de interés del Segundo
Encuentro Nacional de Tango y Juventud Villa
Espil. (S.-4.022/14.)
Repudio al ataque sufrido por la doctora
María Florencia Amore. (S.-3.942/14.)
Solicitud al PEN a fin de viabilizar la apertura
de una sucursal del Banco Nación Argentina en
la ciudad de Salta. (S.-1.582/14.)
Solicitud al PEN a fin de efectivizar las obras
sobre la ruta nacional 86. (S.-3.411/14.)
XXXVI Encuentro Nacional de Maestros
Rurales. (S.-4.092/14.)
Triunfo de Las Águilas, seleccionado
argentino de hóckey sobre patines. (S.-3.827/14.)
Hallazgo arqueológico en Caucete, San Juan.
(S.-3.820/14.)
Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. (S.-4.105/13, S.4.110/13, S.-3.779/14, S.-3.819/14, S.-3.936/14,
S.-3.985/14, S.-4.046/14, S.-4.055/14 y S.4.061/14.)
XX Conferencia del Acero IAS 2014 y Expo
IAS 2014. (S.-3.757/14.)
Trofeo obtenido como mejor shiraz del
mundo, al vino sanjuanino Gran Shiraz 2011.
(S.-3.758/14.)
Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación, en CABA.
(S.-3.759/14.)
155º aniversario del Pacto de San José de
Flores. (S.-3.760/14.)
Día de la Inteligencia Militar. (S.-3.761/14.)
25º aniversario de la caída del Muro de
Berlín. (S.-3.762/14.)
Aniversario del fallecimiento de la pianista
Lía Cimaglia Espinosa. (S.-3.763/14.)
Beneplácito por la primera fábrica de
paneles solares de Sudamérica, en San Juan.
(S.-3.765/14.)

35

Premio obtenido por las empresas sanjuaninas
productoras de aceite de oliva. (S.-3.766/14.)
Realización del Internacional Six Days of
Enduro (ISDE), en San Juan. (S.-3.767/14.)
Aniversario del fallecimiento del general
Manuel Escalada. (S.-4.081/14.)
Santa Bárbara, patrona del arma de artillería.
(S.-4.083/14.)
Recordatorio del natalicio de don Tomás
Manuel de Anchorena. (S.-4.082/14.)
4º aniversario de la fundación de la localidad
Colonia el Simbolar. (S.-3.558/14.)
Día de la Tradición, en homenaje al poeta
José Hernández. (S.-3.293/14, S.-3.674/14 y
S.-3.839/14.)
Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.022/14,
S.-3.567/14 y S.-3.600/14.)
Día Internacional para la Prevención del
Abuso Infantil. (S.-3.783/14.)
Día Universal del Niño. (S.-3.781/14 y S.3.983/14.)
Día de Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa. (S.-3.559/14.)
Declaración de interés del disco De luz
y viento del cantautor folklórico fueguino
Facundo Armas. (S.-3.957/14.)
Primera colección digital de fascículos de
historiografía fueguina, Fueguinos después de
Darwin. (S.-3.803/14.)
Jornadas Regionales de Responsabilidad
Social y Planificación Estratégica del Territorio.
(S.-4.042/14.)
Centenario de la localidad de Estanislao del
Campo. (S.-4.043/14.)
Centenario de la localidad de Lomitas.
(S.-4.044/14.)
Seminario “Claves para el fortalecimiento
industrial de Misiones”. (S.-3.290/14.)
II Día de Geogebra en Iberoamérica.
(S.-3.291/14.)
IV Jornada Provincial de Educación
Técnica, Agrotécnica y de Formación
Profesional. (S.-3.292/14.)
Semana de la Familia. (S.-3.294/14.)
Seminario “Sociología y Antropología
Rural”. (S.-3.307/14.)
VII Edición de Expo Emprendedores del
Norte. (S.-3.319/14.)
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Proyecto “Ñandutí”, red universitaria
fronteriza de contenidos digitales. (S.-3.320/14.)
III Fiesta del Cordero Serrano y la Tradición.
(S.-3.362/14.)
XIV Campaña Nacional de Educación e
Información sobre Psoriasis. (S.-3.418/14.)
81º aniversario de la ciudad de Roca.
(S.-3.419/14.)
Patente única del Mercosur. (S.-3.420/14.)
50º aniversario de la creación del Colegio
de Abogados de la provincia de Misiones.
(S.-3.421/14.)
XL Congreso Argentino de Cardiología.
(S.-3.422/14.)
88º aniversario del departamento de Leandro
N. Alem. (S.-3.454/14.)
Fiesta Nacional de la Navidad. (S.-3.455/14.)
Declaración de interés de la orquesta Escuela
Grillitos Sinfónicos de Posadas. (S.-3.456/14.)
VI Congreso Internacional de Investigación y
Práctica Profesional en Psicología. (S.-3.457/14.)
57º aniversario del municipio Nueve de Julio
de Eldorado. (S.-3.458/14.)
XXII Congreso Internacional de Psiquiatría.
(S.-3.459/14.)
Lanzamiento de la Tecnicatura Superior de
Enfermería. (S.-3.460/14.)
Maratón “Argentina Corre” y “Mini Argentina
Corre”. (S.-3.507/14.)
IX Jornadas Internacionales de Salud Pública
2014. (S.-3.540/14.)
XX Expo Cañuelas y XVIII Fiesta Provincial
del Dulce de Leche. (S.-3.541/14.)
VIII Feria Internacional de Artesanías en
Buenos Aires. (S.-3.546/14.)
VI Congreso Argentino de Pediatría General
Ambulatoria. (S.-3.547/14.)
“Conveflor 2014” y “X Copa Nacional de
Arte Floral”. (S.-3.549/14.)
VIII Congreso Internacional de Sistemas
Agroforestales para la Producción Pecuaria y
Forestal Sostenible y III Congreso Nacional de
Sistemas Silvopastoriles. (S.-3.601/14.)
IV Congreso Iberoamericano y del Caribe de
Restauración Ecológica. (S.-3.602/14.)
XVIII Congreso Latinoamericano de Alergia,
Asma e Inmunología. (S.-3.603/14.)

Reunión 20ª

V Seminario Internacional de Derechos
Humanos, Violencia y Pobreza. (S.-3.621/14.)
Inauguración del primer laboratorio de
detención de infección por el virus del papiloma
humano de alto riesgo oncogénico. (S.-3.622/14.)
I Bienal de Arte Joven y I Feria Regional del
Libro, en Posadas. (S.-3.658/14.)
Congreso de Gastroenterología y Endoscopía
Digestiva 2015, Gastro 2015. (S.-3.659/14.)
VIII Jornadas de Sociología de la Universidad
Nacional de La Plata. (S.-3.660/14.)
II Congreso de Estudios Poscoloniales y las III
Jornadas de Feminismo Poscolonial. (S.-3.661/14.)
Día Nacional del Donante Voluntario de
Sangre. (S.-3.814/14.)
I Jornada Universitaria de Tecnología y
Educación “Educación continua en línea para
profesionales de la salud”. (S.-3.815/14.)
XXIII Encuentro Provincial del Movimiento.
(S.-3.818/14.)
II Edición de la Expo Puerto Rico 2014.
(S.-3.858/14.)
X Edición de la Feria Forestal Argentina.
(S.-3.871/14.)
Encuentro Agroactivia 2015. (S.-3.872/14.)
XVI Edición de la Campaña Nacional de
Prevención de Ceguera por Diabetes. (S.-3.879/14.)
Tercera Jornada Dinámica de Piscicultura.
(S.-3.880/14.)
Elección y adopción de la bandera oficial de
la ciudad de Posadas. (S.-3.924/14.)
VIII Congreso Argentino de Tecnología
Espacial. (S.-3.925/14.)
Encuentro de vinculación socioeconómica,
desarrollo socio-técnico e incubadoras
universitarias (Vincuess). (S.-3.945/14.)
Congreso Jóvenes Metalúrgicos 2014. (S.3.685/14.)
Jornadas Actualización en Cuidados
Paliativos Pediátricos y Cronicidad Avanzada.
(S.-3.686/14.)
3er aniversario de la consagración de las
cataratas del Iguazú como una de las Siete
Maravillas del Mundo. (S.-3.740/14.)
50º aniversario del Parlamento Latinoamericano. (S.-3.741/14.)
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XII Jornadas de Historia de las Mujeres y
VII Congreso Iberoamericano de Estudios de
Género. (S.-3.742/14.)
IV Congreso Iberoamericano de Ambiente y
Calidad de Vida y VII Congreso de Ambiente y
Calidad de Vida. (S.-3.743/14.)
Congreso Mundial de Derecho, Política y
Gestión de Riesgos de Desastres: “Aporte para
la construcción de naciones y comunidades
resilentes”. (S.-3.744/14.)
II Edición del Congreso Argentina y Ambiente
2015. (S.-3.745/14.)
XXI Congreso Argentino e Internacional de
Flebología y Linfología. (S.-3.746/14.)
XXIV Edición de Laicrimpo 2014. (S.-3.747/14.)
II Encuentro Universitario de Producción
Animal. (S.-3.804/14.)
Día Internacional del Médico. (S.-3.854/14
y S.-4.049/14.)
Congreso de Ciencias Ambientales 2015.
(S.-4.053/14.)
VI Encuentro Nacional e Internacional de
Parques Industriales. (S.-4.054/14.)
68º aniversario de la creación de UNICEF.
(S.-4.095/14.)
Distinción obtenida por el programa
televisivo Más vale tarde que nunca, premio
nacional Lanín de Oro. (S.-4.112/14.)
Declaración de interés cultural del grupo
vocal Fisque Menuco. (S.-3.980/14.)
Declaración de interés del trabajo que lleva
a cabo el Centro de Día de la Asociación
de Padres y Amigos de Personas Especiales
“Amanecer”. (S.-3.949/14.)

Reglamentación e implementación de la ley
26.689 para promover el cuidado integral de la
salud de las personas con enfermedades poco
frecuentes y mejorar la calidad de vida de ellas
y sus familias. (S.-4.143/14.)
Sr. Presidente. – Pasamos a votarlos a mano
alzada en general y en particular.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
Sr. Secretario (Estrada). – Queda el proyecto
de ley S.-1.020/14 de la senadora Aguirre de
Soria, por el cual se declara a La Rioja, Capital
Nacional del Pesebre.
Sr. Presidente. – El proyecto está votado porque
estaba incorporado en la lista previa, senadora.
Sra. Aguirre. – Perdón.
De todos modos, tiene dictamen de comisión
por unanimidad. Y el pedido no fue antojadizo.
Lo que pasa es que mi provincia tiene un
ritual muy especial por haber considerado al
Niño Alcalde patrono de La Rioja y se hace el
Tinkunaco.
De todas maneras, senador Morales, le digo
que la senadora Liliana Fellner hizo una defensa
en la comisión. La Rioja tenía todo lo que
legalmente se debe reunir para hacer este pedido.
Sr. Presidente. – Ya está votado, senadora.
Queda levantada la sesión.
–Son las 16 y 55.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)

–Orden del Día N° 608: del senador Pichetto y otros,
por el que se modifica el artículo 60 del Reglamento de
la Honorable Cámara de Senadores.
–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 622, 317, 610, 476, 80, 138, 588, 606,
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564, 706, 604, 736, 410, 658, 771, 654, 607, 352, 353,
162, 163, 164, 612, 613, 614, 615, 719, 717, 609, 281.
Tratamiento de los sobre tablas acordados
–Proyecto de ley de los senadores Pichetto y Fernández, proyecto de ley sustituyendo el artículo 7° de la
ley 26.994 –Código Civil y Comercial de la Nación–,
estableciendo que la citada norma entrara en vigencia
el 1° de agosto de 2015. (S.-3.976/14.)
–Proyecto de ley del senador Naidenoff, reproduce el
proyecto de ley creando el programa nacional de acceso
público a la resucitación cardiopulmonar (RCP) y a la
desfibrilación - ref. S.-868/09. (S.-1.231/13.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Fernández, estableciendo la regularización de deudas impositivas, previsionales y aduaneras, para los prestadores
medico-asistenciales públicos o privados y las obras
sociales del sistema nacional de seguro de salud, alcanzados por el estado de emergencia sanitaria nacional
dispuesta por decreto 486/02. (S.-3.856/14.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Fernández y la senadora Negre de Alonso, modificando
la Ley de Concursos y Quiebras –24.522–, respecto
de los créditos laborales en caso de insolvencia del
empleador. (S.-4.096/14.)
–Proyecto de ley de la senadora Odarda, estableciendo con el carácter de fiesta nacional a la Fiesta
de Playas Doradas, a realizarse durante el mes de febrero de cada año en la ciudad de Playas Doradas, del
municipio de Sierra Grande, provincia de Río Negro.
(S.-3.958/14.)
–Proyecto de ley en revisión aprobando el Tratado
de Marrakech para facilitar el acceso a las obras públicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual
o con otras dificultades para acceder al texto impreso,
adoptado por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual el 27 de junio de 2013. (C.D.-151/14.)
–Proyecto de ley de la senadora Di Perna, prohibiendo la fabricación, importación y comercialización de
insumos, instrumental, reactivos químicos, elementos,
equipos y dispositivos médicos y sanitarios que contengan mercurio. (S.-862/14.)
–Proyecto de ley de la senadora Di Perna creando
el Sistema Nacional de Trazabilidad de Componentes
Sanguíneos. (S.-41/14.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión creando
la Universidad Nacional de Rafaela, Argentina. (C.D.66/14.) (Cámara en comisión.)
–Tratamiento sobre tablas a solicitar: ver listado
aparte.
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: 529 y 530,
551, 563, 568, 570, 573 a 587, 589 a 602, 605, 620,
633 y 634, 636 y 637, 641, 643 a 650, 670, 674 a 678,
683 y 735.

Reunión 20ª

Tratamiento sobre tablas a solicitar
Dictamen en el proyecto de ley del senador Aguilar
y otros, por el que se implementa un sistema de control
de peso vehicular para evitar la sobrecarga en ambas
márgenes del puente “General Manuel Belgrano”. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (S.3.005/14.) (O.D.707 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la labor que realiza la Asociación Civil
Aiwen de la ciudad de Viedma, Río Negro. (S.-3.959/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés cultural el proyecto de creación
de la Delegación de Folklore Integrados Patagónicos.
(S.-3.948/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando beneplácito por el proyecto “Mi escuela
un espacio bello y para disfrutar”, llevado a cabo en
la Escuela N° 287, de la ciudad de Fernández Oro,
provincia de Río Negro. (S.-3.671/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés social, cultural y educativo la
labor que realiza el Teatro de la Higuera, en la ciudad
de Viedma, Río Negro. (S.-3.670/14.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Odarda, solicitando la implementación en
los vuelos ya existentes entre el Aeroparque “Jorge
Newbery” y San Carlos de Bariloche de una escala
en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro (S.1.048/14.) (O.D. 728 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador Santilli, solicitando la modificación del sistema
SUBE para las personas con capacidades diferentes
(S.-1.782/14.) (O.D. 751 N.I.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero, solicitando las inversiones para la adecuada iluminación de
la estación del Ferrocarril General Belgrano Cargas, en
Rosario de la Frontera, provincia de Salta (S.-3.837/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso rindiendo homenaje y reconocimiento al folclorista puntano don Raúl “El Sapo” Ávila. (S.-3.786/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la XVI Caminata Juvenil
Mariana, bajo el lema: “Con María reina, portadores
de la paz”. (S.-3.848/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la XXIX Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta. (S.-3.987/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando beneplácito por la conformación
del Grupo Internacional de Parlamentarios por la Libertad Religiosa y de Creencia. (S.-3.986/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, manifestando repudio por los actos de vandalismo ocasionados en la iglesia de Fátima, localidad de
Olavarría, Buenos Aires. (S.-4.105/14.)
–Proyecto de resolución de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la Carta Constitutiva para la Libertad de Religión o de Creencia. (S.-3.996/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento a la alumna Brenda Castelli por el primer puesto en la Olimpíada Nacional de
Geografía. (S.-3.847/14.)
–Proyecto de resolución del senador Morales,
declarando beneplácito por la distinción otorgada al
destacado jurista jujeño Ernesto Clemente Wayar.
(S.-3.843/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés a la Radio FM UMATI, por su
labor social, cultural y educativa. (S.-3.951/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la trayectoria de la Casa Burgos,
institución dedicada a la divulgación de las artes y
las letras en el sur de la provincia de Mendoza. (S.3.865/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la tarea de la Liga de Lucha
contra el Cáncer. (S.-3.866/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la trayectoria de la docente Lida
Rosa Massei de Aronne, del departamento de San Rafael, Mendoza. (S.-3.867/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero, declarando de interés el programa internacional
“Dispecho”, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las
capacidades para el manejo de desastres en la provincia
de Mendoza. (S.-3.868/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando su adhesión a la XIV Edición de la Fiesta
Regional del Zapallo. (S.-3.690/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la celebración de las actividades por el
Mes de la Diabetes. (S.-3.691/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando su adhesión a la LIX Edición de la Fiesta
Nacional del Maní. (S.-3.692/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando su adhesión a la LI Edición de la Fiesta
Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa. (S.-3.693/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando su adhesión a la XXV Edición de la Fiesta
de la Flor del Pago. (S.-3.694/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés la iniciativa de “La campana de la
paz mundial”, en la ciudad de San Francisco, Córdoba.
(S.-3.927/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la Fiesta de la Tradición Serrana. (S.4.030/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo al I Congreso Internacional del Cóndor.
(S.-4.031/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, expresando beneplácito por la conmemoración
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del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
(S.-4.141/13, S.-3.780 y 4.033/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo al Día Internacional de los Voluntarios para
el Desarrollo Económico y Social. (S.-4.034/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la LII Edición de la Fiesta Nacional de la
Navidad Gaucha. (S.-4.036/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la Fiesta de la Navidad, que se celebra en
la localidad de Ambul, Córdoba. (S.-4.037/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración, declarando pesar por el fallecimiento del señor
Enrique José Olivera, importante político argentino.
(S.-3.850 y 4.048/14.)
–Proyecto de declaración del senador Cimadevilla,
declarando de interés el sesquicentenario de la llegada
y colonización de los galeses a la provincia del Chubut.
(S.-3.272/14.)
–Proyecto de declaración del senador Cimadevilla,
declarando de interés el IV Encuentro Patagonia Celta.
(S.-3.638/14.)
–Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés el VIII Campamento de Verano de
Educación Diabetológica. (S.-4.004/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés y beneplácito por el Premio
Nobel de Medicina obtenido por los científicos John
O’Keefe, May-Britt y Edvard I. Moser. (S.-3.401/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés la campaña de concientización
y prevención de la salud “Pongamos fin a la polio”.
(S.-3.596/14.)
–Proyecto de declaración de la señora Monllau,
declarando de interés la produción literaria Señales
de un momento, del autor catamarqueño don Ángel
Figueroa. (S.-3.651/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando su beneplácito por la celebración del Día
Mundial de la Terapia Ocupacional. (S.-3.688/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando su beneplácito por el desempeño de deportistas catamarqueños en el Mundial de Karate Junior.
(S.-3.797/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el libro Palabra matada. (S.3.739/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando su beneplácito por la distinción internacional Calella Canta al Mar 2014. (S.-3.798/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando su beneplácito por la campaña de liberación
de libros en espacios de uso público. (S.-3.805/14.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando se realicen gestiones a fin de garantizar
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atención al público de las oficinas del Correo Argentino
del municipio de Aconquija, Catamarca. (S.-3.796/14.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación del senador Morales, solicitando la construcción de un puente
sobre el río Grande en Humahuaca, Jujuy. (S.-277/14.)
(O.D. 748 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación del
senador Morales y otros, solicitando informes sobre el
funcionamiento del Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad. (S.-2.471/14.)
(O.D. 701 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Montero, solicitando informes sobre el estado de cumplimiento del convenio de transferencia
de una ex ruta provincial a la provincia de Mendoza.
(S.- 399/14.) (O.D. 721 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador
Cimadevilla, declarando de interés el descubrimiento
de los restos de un dinosaurio gigante en Trelew,
Chubut. (S.-1.471/14.) (O.D. 762 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Borello, adhiriendo a la realización de la Semana
de la Seguridad Vial. (S.-1.597/14.) (O.D. 734 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Borello, adhirieno al Día Mundial de la Vista.
(S.-3.118/14.) (O.D.-759 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Monllau, declarando de interés el XLIII Congreso
Argentino de Genética y la IV Reunión Regional de la
Sociedad Argentina de Genética La Pampa y Patagonia,
en Bariloche, Río Negro. (S.-2.998/14.) (O.D. 682 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Monllau, rindiendo homenaje a la doctora Alicia
Moreau de Justo al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento (S.-1.422/14.) (O.D. 697 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Monllau, rindiendo homenaje a Felipe Varela en
un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-1.734/14.)
(O.D. 765 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Monllau, adhiriendo a los festejos conmemorativos de un nuevo aniversario de la fundación de
Andalgalá, Catamarca.(S.-1.755/14.) (O.D. 766 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador Marino, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de Internet. (S.-1.419/14.) (O.D. 663 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación del
senador Marino, solicitando informes respecto de los
controles sobre la prestación de servicios en la verificación técnica vehicular en el transporte de pasajeros
de larga distancia. (S.-603/14.) (O.D. 724 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de resolución del senador Marino, convocando al PEN para la suscripción
con los Estados provinciales de los convenios para
la fiscalización de los servicios de transporte público
de pasajeros y de carga por automotor de jurisdicción
nacional. (S.-1.984/14.) (O.D. 740 N.I.)

Reunión 20ª

–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Elías de Perez, solicitando informes sobre la
política de desarrollo en la infraestructura de coches y
redes viales en Salta y Tucumán. (S.-2.102/14.) (O.D.
700 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Elías de Perez, solicitando informes sobre
el estado general de todos los puentes existentes en la
provincia de Tucumán. (S.-1.214/14.) (O.D. 729 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Elías de Perez, solicitando las medidas para
continuar la obra de un tramo de una ruta nacional.
(S.-1.215/14.) (O.D. 730 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Elías de Perez, solicitando las medidas para
realizar la obra de duplicación de calzada y reparación
de la existente en una ruta nacional, en la provincia de
Tucumán. (S.-1.217/14.) (O.D. 731 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Elías de Perez, solicitando la ejecución de las
obras de iluminación de la avenida de Circunvalación a
San Miguel de Tucumán. (S.-1.220/14.) (O.D. 732 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
expresando beneplácito por la elección democrática
presidencial celebrada en la República Federativa del
Brasil. (S.-3.705/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, expresando beneplácito por el Premio Nobel de la Paz
a la joven paquistaní Malala Yousafzai. (S.-3.667/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando pesar por el fallecimiento del
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Enrique Santiago Petracchi. (S.-3.447, 3.478
y 3.666/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando profundo pesar por la muerte de
la actriz uruguaya Concepción Zorrilla de San Martín,
conocida como China Zorrilla. (S.-3.003 y 3.060/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando beneplácito por la realización de la V Edición del
Encuentro Nacional de Coros “Catamarca da la Nota”.
(S.-2.907/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, expresando pesar por el fallecimiento del músico Gustavo
Cerati. (S.-2.860/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando de interés el libro Galería, pinturas y pintores de
Catamarca. (S.-2.802/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, expresando beneplácito por el 202° aniversario de la batalla
de Tucumán. (S.-2.805/14.)
–Dictamen en diversos proyectos de declaración de
varios senadores, declarando beneplácito por la declaración de la UNESCO, estableciendo patrimonio de la
humanidad al Qhapaq Nañ, “Camino del Inca”. (S.1.981, 2.066, 2.119, 2.172, 2.262/14.) (O.D. 769 N.I.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Bertone, declarando de interés el libro Entre dos mundos. Pasado
y presente de los habitantes Selk’nam-Haus de Tierra
del Fuego. (S.-3.852/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara y del senador Aguilar, declarando de interés el IV
Congreso Internacional de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo. (S.-2.843/14.)
–Proyecto de declaración del senador Aguilar,
declarando de interés educativo la XXIV Sesión del
Parlamento Nacional Infantil. (S.-3.359/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Mujer de las
Américas. (S.-3.431/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando adhesión al Día Mundial de la Justicia
Social. (S.-3.432/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina. (S.-3.433/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial contra el Cáncer.
(S.-3.434/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
por la Reducción de las Emisiones CO2 (Día Mundial
de la Acción frente al Calentamiento Terrestre). (S.3.435/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día de la Conmemoración por las
Víctimas del Holocausto. (S.-3.436/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de los Derechos Humanos. (S.-3.437, S.-3.778, S.-3.800, S.-3.855
y S.-4.035/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional del Inmigrante.
(S.-3.438/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Aviación
Civil. (S.-3.439/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida. (S.-4.142/13, S.-3.440, S.-3.782, S.-4.032/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día de la Abolición de la
Esclavitud. (S.-3.441 y S.-3604/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional del Voluntariado
para el Desarrollo Económico y Social. (S.-3.442/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés el Laboratorio de Ideas
Italia Argentina. (S.-3.510/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés el II Encuentro Nacional de
Tango y Juventud Villa Espil. (S.-4.022/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Kunath y
el senador Guastavino, declarando repudio al ataque
sufrido por la doctora María Florencia Amore, abogada
querellante en la causa Área Paraná, por violaciones
a los derechos humanos durante la última dictadura.
(S.-3.942/14.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Fiore
Viñuales y del senador Urtubey, solicitando al Poder
Ejecutivo nacional la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Salta y
otras cuestiones conexas. (S.-1.582/14.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Fiore
Viñuales, solicitando al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios tendientes a hacer efectivas
las obras previstas sobre la ruta nacional 86 tramo
Tartagal-Tonono (provincia de Salta.) (S.-3.411/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fiore
Viñuales, expresando beneplácito por la realización
del XXXVI Encuentro Nacional de Maestros Rurales.
(S.-4.092/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
expresando beneplácito por el flamante triunfo del
seleccionado argentino de hóckey sobre patines Las
Águilas, que se consagró pentacampeón en el Mundial
de Tourcoing, Francia. (S.-3.827/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando beneplácito por el hallazgo arqueológico
de restos fósiles en el departamento de Caucete, San
Juan. (S.-3.820/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres. (S.-4.105, S.-4.110/13, S.-3.779, S.-3.819,
S.-3.936, S.-3.985, S.-4.046, S.-4.055 y S.-4.061/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la XX Conferencia del Acero
IAS 2014 y la Expo IAS 2014. (S.-3.757/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el trofeo obtenido como
mejor shiraz del mundo por el vino sanjuanino Gran
Shiraz 2011. (S.-3.758/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación.
(S.-3.759/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés un nuevo aniversario del Pacto
de San José de Flores. (S.-3.760/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al Día de la Inteligencia Militar. (S.-3.761/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés un nuevo aniversario de la caída
del Muro de Berlín. (S.-3.762/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento
de la pianista Lía Cimaglia Espinosa. (S.-3.763/14.)
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–Provecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la primera fábrica integrada
de paneles solares de Sudamérica. (S.-3.765/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la premiación obtenida
por las empresas sanjuaninas productoras de aceite de
oliva. (S.-3.766/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la realización del Internacional Six Days Of Enduro (ISDE). (S.-3.767/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo un nuevo aniversario del fallecimiento del
general Manuel Escalada. (S.-4.081/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de Santa Bárbara,
patrona del arma de artillería. (S.-4.083/14.)
–Proyecto de declaración, del senador Basualdo,
declarando de interés el natalicio de don Tomás Manuel
Anchorena. (S.-4.082/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Colonia El Simbolar,
Santiago del Estero. (S.-3.558/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la celebración del
Día de la Tradición. (S.-3.293, S.-3.674 y S.-3.839/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.022, S.-3.567 y S.-3.600/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional para la Prevención del Abuso Infantil.
(S.-3.783/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Universal del Niño. (S.-3.781 y S.-3.983/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la celebración del día de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. (S.3.559/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés el disco Luz y viento del cantautor
folklórico fueguino Facundo Armas. (S.-3.957/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés la primera colección digital de
fascículos de historiografía fueguina Fueguinos. Después de Darwin. (S.-3.803/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la
Rosa, declarando de interés las Jornadas Regionales
de Responsabilidad Social y Planificación Estratégica
del Territorio. (S.-4.042/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la
Rosa, declarando de interés la celebración de un nuevo
aniversario de la localidad de Estanislao del Campo,
Formosa. (S.-4.043/14.)

Reunión 20ª

–Proyecto de declaración de la senadora De la
Rosa, declarando de interés la celebración de un nuevo
aniversario de la localidad de Las Lomitas, Formosa.
(S.-4.044/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del Seminario
“Claves para el fortalecimiento industrial de Misiones”.
(S.-3.290/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del II Día de
GeoGebra en Iberoamérica. (S.-3.291/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés a la realización de la IV Jornada
Provincial de Educación Técnica, Agrotécnica y de
Formación Profesional. (S.-3.292/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Semana de la Familia.
(S.-3.294/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el seminario Sociología y
Antropología Rural. (S.- 3.307/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la VII Edición de Expo Emprendedoras del Norte. (S.-3.319/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento del Proyecto
Ñandutí, experiencia de la red universitaria fronteriza
de contenidos digitales. (S.-3.320/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la III Edición de la Fiesta
del Cordero Serrano y la Tradición. (S.-3.362/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XIV Campaña Nacional
de Educación e Información sobre Psoriasis. (S.3.418/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la ciudad de Roca, Misiones.
(S.-3.419/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la aprobación de la Patente
Única del Mercosur. (S.-3.420/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por cumplirse un nuevo aniversario de la creación del Colegio de Abogados de la
provincia de Misiones. (S.-3.421/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el XL Congreso Argentino de
Cardiología 2014. (S.-3.422/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario del
departamento de Leandro N. Alem, Misiones. (S.3.454/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la Fiesta Nacional de la Navidad,
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que se celebra en la ciudad de Leandro N. Alem, Misiones. (S.-3.455/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la Orquesta Escuela Grillitos
Sinfónicos, de Posadas, Misiones. (S.-3.456/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización del VI Congreso
Internacional de Investigación y Práctica Profesional
en Psicología y otros eventos afines. (S.-3.457/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del municipio de Nueve de Julio,
Eldorado, Misiones. (S.-3.458/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del XXII
Congreso Internacional de Psiquiatría “Desde bases
más científicas y hacia un rostro más humano”. (S.3.459/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento de la Tecnicatura Superior en Enfermería. (S.-3.460/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la maratón Argentina Corre
y Mini Argentina Corre. (S.-3.507/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de las IX Jornadas
Internacionales de Salud Pública 2014. (S.-3.540/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XX Expo Cañuelas y
la XVIII Fiesta Provincial del Dulce de Leche. (S.3.541/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la VIII Feria Internacional de
Artesanías en Buenos Aires. (S.-3.546/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el VI Congreso Argentino de
Pediatría General Ambulatoria. (S.-3.547/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la Covenflor. (S.-3.549/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el VII Congreso Internacional de
Sistemas Agroforestales para la Producción Pecuaria y
Forestal Sostenible y otro evento afín. (S.-3.601/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el IV Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica “Tomando
decisiones para revertir la degradación ambiental”.
(S.-3.602/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por el XVIII Congreso
Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología.
(S.-3.603/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el V Seminario Internacional de Derechos Humanos, Violencia y Pobreza “La
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situación de niños y adolescentes en América Latina”.
(S.-3.621/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la inauguración del primer
laboratorio de detención de infección por el virus del
papiloma humano de alto riesgo oncogénico en el ámbito de la provincia de Misiones. (S.-3.622/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por la primera bienal de
Arte Joven y Primera Feria Regional del Libro. (S.3.658/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del Congreso
de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva 2015.
(S.-3.659/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por las VIII Jornadas de
Sociología de la Universidad Nacional de La Plata.
(S.-3.660/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés al II Congreso de Estudios Poscoloniales y las ll Jornadas de Feminismo Poscolonial.
(S.-3.661/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la conmemoración del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. (S.-3.814/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la I Jornada Universitaria
de Tecnología y Educación “Educación continua en
línea para profesionales de la salud”. (S.-3.815/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la edición del XXIII Encuentro Provincial del Movimiento. (S.-3.818/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la 2a edición de la Expo
Puerto Rico 2014. (S.- 3.858/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la 10a edición de la Feria Forestal
Argentina. (S.-3.871/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el encuentro AgroActiva 2015.
(S.-3.872/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la 16a edición consecutiva
de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por
Diabetes. (S.-3.879/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la III Jornada Dinámica de Piscicultura. (S.-3.880/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la elección y adopción de
la bandera oficial de la ciudad de Posadas, Misiones.
(S.-3.924/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés del VIII Congreso Argentino de
Tecnología Espacial. (S.-3.925/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Encuentro de Vinculación Socioeconómica, Desarrollo Sociotécnico e
Incubadoras Universitarias (Vincuess.) (S.-3.945/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando su beneplácito por la realización del Congreso Jóvenes Metalúrgicos 2014 bajo el lema “Claves
para el desarrollo industrial argentino”. (S.-3.685/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando su beneplácito por las Jornadas de Actualización en Cuidados Paliativos Pediátricos y Cronicidad
Avanzada. (S.-3.686/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando su beneplácito por el 3° aniversario de la
consagración de las cataratas del Iguazú como una
de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. (S.3.740/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés parlamentario la conmemoración
del 50° aniversario del Parlamento Latinoamericano.
(S.-3.741/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando su beneplácito por las XII Jornadas de Historia de las Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de
Estudios de Género. (S.-3.742/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés parlamentario al VI Congreso
Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida y el
VII Congreso de Ambiente y Calidad de Vida. (S.3.743/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Congreso Mundial de Derecho,
Política y Gestión de Riesgos de Desastres “Aportes
para la construcción de naciones y comunidades resilientes”. (S.-3.744/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la 2a edición del Congreso Argentino y Ambiente 2015. (S.-3.745/14.)

Reunión 20ª

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés parlamentario el XXI Congreso
Argentino e Internacional de Flebología y Linfología.
(S.-3.746/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando su beneplácito a la 24a edición de Laicrimpo
2014. (S.-3.747/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el II Encuentro Universitario
Animal. (S.-3.804/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la celebración del
Día Internacional del Médico. (S.-3.854 y S.-4.049/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del Congreso
de Ciencias Ambientales 2015. (S.-4.053/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el VI Encuentro Nacional de
Parques Industriales. (S.-4.054/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación de UNICEF. (S.-4.095/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando su beneplácito por la distinción obtenida
por el programa televisivo Más vale tarde que nunca,
conducido por Micky Ruffa de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, Río Negro. (S.-4.112/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés al grupo vocal Fisque Menuco de
la ciudad de General Roca, Río Negro. (S.-3.980/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el trabajo llevado a cabo por el
Centro de Día de la Asociación de Padres y Amigos de
Personas Especiales Amanecer, de la ciudad de Allen,
Río Negro. (S.-3.949/14.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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ASUNTOS ENTRADOS
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:

Anexo I
Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín:

(P.E.-366/14)

–A la Comisión de Acuerdos.

Doctor Leandro Agustín Gómez Constenla (DNI
28.577.695).

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de acuerdo a las previsiones del artículo 3º de la ley
26.376, de los profesionales indicados en la lista que se detalla en el anexo I que forma parte integrate del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.046
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

(P.E.-368/14)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de la ley
26.376, del profesional indicado en la lista que se detalla
en el anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.048
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Anexo I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán:
Doctor Julio David Alegre (DNI 16.771.350).
Doctora Helena Zurita (DNI 28.650.532).
Doctor Eduardo Federico Coroleu (DNI 12.074.744).
Doctora Susana Graciela del Valle Manfredi
(DNI 17.327.873).
Doctora Silvana Albina Perren (DNI 22.222.592).
Doctor José Fernando Viaña (DNI 14.543.771).
Doctora Adriana Teresita Trejo (DNI 18.090.957).
Doctora Noelia Zanichelli (DNI 30.275.187).
Doctor Raúl Rodolfo Amestegui (DNI 22.618.236).
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-367/14)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de la
ley 26.376, del profesional indicado en la lista que se detalla en el anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.047
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Anexo I
Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta:
Doctor Julio Leonardo Bavio (DNI 13.845.763).
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-369/14)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de la ley 26.376, de
los profesionales indicados en la lista que se detalla en el
anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.051
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
Anexo I
Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal:
Doctor Guillermo Pablo Desimone (DNI
13.679.190).
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Doctora Andrea Viviana Possenti (DNI 21.765.030).
Doctor Juan Carlos Bernial (DNI 28.642.816).
Doctor Sergio Andrés Delgadillo (DNI 26.473.925).
Doctora María José Bianchi (DNI 27.658.932).
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-365/14)
Buenos Aires, 29 de octubre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para someter a su consideración el presente proyecto
de ley, que tiene por objeto declarar de interés público
el desarrollo y la regulación de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y sus recursos
asociados, estableciendo y garantizando la completa
neutralidad de las redes, con la finalidad de posibilitar
el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las
comunicaciones en condiciones sociales y geográficas
equitativas, con los más altos parámetros de calidad.
Asimismo, se declara la presente ley de orden
público, excluyendo de su objeto cualquier tipo de
regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio
de transmisión.
Las disposiciones de la presente ley tienen como
finalidad, entre otras, garantizar el derecho humano
a las comunicaciones, reconocer a las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC) como un
factor preponderante en la independencia tecnológica
y productiva de nuestra Nación, y promover el rol del
Estado como planificador incentivando la función
social que dichas tecnologías poseen.
Se procura, además, establecer con claridad la
distinción entre los mercados de generación de contenidos y el de transporte de los mismos de manera que
la influencia en uno de esos mercados no mejore ni
genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro.
Las modificaciones normativas que se proponen
resultan necesarias, habiendo transcurrido más de 40
años del dictado de la Ley de Telecomunicaciones
19.798, la que ha sido sancionada en el año 1972 por
un gobierno de facto, siendo reglamentada por disposiciones de jerarquía inferior derivadas de la reforma
del Estado de los años 90, entre las que se destaca el
decreto 764/00, conformándose un marco anacrónico
y desactualizado respecto de la situación que vive hoy
nuestro país.
Es así que, a raíz de los cambios sociales que se
han producido en la última década, las innovaciones
tecnológicas, las necesidades de la población, el crecimiento demográfico y el crecimiento del sector de las
telecomunicaciones, resulta indispensable proyectar
una nueva ley nacional para el acceso a la Argentina
digital, fundando el marco normativo idóneo para el
presente y las próximas generaciones.
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A nivel internacional pueden observarse tres enfoques de política y regulación del sector: el enfoque de
la desregulación con férrea política anti-trust característico de los Estados Unidos de América, el enfoque
intervencionista característico de países de Asia como
Japón y la República de Corea, y el enfoque intermedio
de la Unión Europea.
En todos los escenarios el marco normativo del
sector refleja una relación triangular donde interactúan
tanto el regulador estatal, o defensor del interés público, como los licenciatarios de servicios de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los
usuarios finales de dichos servicios.
En esta relación, los vínculos que se generan entre
los diversos actores marcan la impronta particular de
esos lugares, siempre en consonancia con esta relación
triangular que se presenta a nivel global y se replica a
medida que se desagrega por zonas, regiones y países.
En este sentido, en Latinoamérica, pueden destacarse
los escenarios de México y Colombia.
En México se ha consolidado un proceso de reforma
del sector que data del año 2012. Por ello, la nueva
ley sectorial garantiza la inclusión de la población
a la sociedad de la información y del conocimiento
y su acceso a las TIC, procurando que su prestación
sea en condiciones de calidad, pluralidad, cobertura
universal, continuidad, interconexión y convergencia.
La ley crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tiene por objeto, entre otros, impulsar el
desarrollo eficiente de los servicios, contando con las
facultades de regulación, promoción y supervisión del
uso, aprovechamiento y explotación de infraestructura
e insumos esenciales.
En Colombia, en el año 2009, se dictó la ley de TIC,
la cual reflejó la superación del tradicional modelo
institucional que regulaba las telecomunicaciones y
servicios postales, consolidando así la visión del paradigma convergente. En razón de ello, se transformó al
tradicional Ministerio de Comunicaciones y se abrió
paso al actual Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El MinTIC tomó
como misión principal la de convertirse en el facilitador
del proceso de empoderamiento de las TIC, articulando
a tal fin las acciones del sector privado y contando a ese
efecto con amplias facultades de intervención a nivel
de infraestructura.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones actualmente constituyen uno de los sectores
más dinámicos de la economía y uno de los que más
contribuyen al crecimiento de la actividad, la productividad, el empleo y, por tanto, al desarrollo económico
y al bienestar social, beneficiando directamente al
interés general.
Como se expusiera, en la República Argentina,
durante la última década, el sector de las TIC se convirtió en uno de los sectores de mayor crecimiento.
Para dar algunos de los tantos posibles ejemplos, de
un total de 4,5 millones de líneas móviles activas en el
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año 2003, se pasaron a 45 millones de líneas móviles
activas en el año 2014. En el área de los servicios de
Internet móvil, se registró un crecimiento exponencial
en los dispositivos conectados a la red, registrándose,
en el país el 27,4 % de los dispositivos conectados en
Latinoamérica, previéndose que para el año 2020 el
tráfico de datos móviles crecerá de cuatro a cinco veces
respecto del de 2014.
El 95,4 % de los hogares argentinos acceden a algún tipo de teléfono, es decir, casi todos los hogares
urbanos acceden a estos servicios. Por otro lado, en
la mayoría de las provincias, 19 en total, más del
90 % de los hogares acceden a este tipo de tecnología, siendo el principal tipo de acceso telefónico
el de línea móvil o celular, ya que casi el 85,6 % de
hogares urbanos cuentan con al menos una línea de
teléfono móvil en funcionamiento. Cabe destacar
también que a la telefonía fija acceden un 61,9 % de
los hogares del país.
En lo que respecta al servicio de Internet, vale
resaltar que su penetración en nuestro país, desde
el año 2008 hasta el año 2013, creció en más de un
400 %. Este dato es de relevancia si consideramos que
el 52,8 % de los hogares disponen de, al menos, una
computadora, y que el 43,8 % de los hogares urbanos
del país acceden a Internet.
Actualmente el principal tipo de acceso a Internet
reside en la conexión mediante red fija en el hogar,
ascendiendo a un 88,6 %; casi una cuarta parte de los
hogares accede a servicio móvil y, dentro del 57,7 % de
la población urbana del país que utiliza computadora,
la mayoría destina su empleo a actividades de ocio o
recreación (80,6 %), más de la mitad lo hace para actividades laborales (58,8 %) y poco menos de la mitad
(48 %) para actividades educativas.
Por otro lado y en lo que respecta a políticas públicas
del sector, a través del Plan Argentina Conectada se
construyeron 30.000 kilómetros de fibra óptica, 25.800
de red troncal federal y 4.200 de redes provinciales,
con lo cual se lograron alcanzar 1.461 localidades del
país; se creó el Centro Nacional de Datos de ARSAT
y se fundaron diez empresas públicas provinciales de
telecomunicaciones para administrar las redes.
Cabe destacar que se instalaron 173 Núcleos de
Acceso al Conocimiento (NAC), que constituyen
espacios que ofrecen a todos los habitantes igualdad
de condiciones de conectividad y acceso a las TIC,
propiciando condiciones para el desarrollo de habilidades y oficios digitales. Los NAC se encuentran en
más de 150 ciudades del país, caracterizadas por falta
de acceso a servicios e insumos de los TIC. En los
mismos circulan mensualmente 89.000 personas, 6.000
personas recibieron certificación universitaria y unas
5.600 personas accedieron por primera vez a Internet.
En este recorrido de avances tecnológicos e inclusión social, se inició la instalación de 2.428 estaciones
satelitales de conectividad a Internet para establecimientos educativos rurales y de frontera y se entre-
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garon 4.500.000 netbooks a estudiantes y docentes de
escuelas secundarias públicas desde el año 2010 a la
fecha, en el marco del Programa Conectar Igualdad.
Además, en el marco del progreso en materia de
telecomunicaciones se contabilizan los avances alcanzados en materia de satélites y televisación, ya que se
finalizaron el satélite de telecomunicaciones 100 %
argentino ARSAT 1 y 83 estaciones digitales operativas
en todo el país, y el 82 % de la población cuenta con
cobertura de TV Digital.
Por ello se trabajó en la revisión del régimen jurídico
del sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones con el objeto de actualizarlo conforme
la dinámica del sector y el nuevo contexto institucional,
anticipando los cambios tecnológicos y fortaleciendo
el enfoque de la política pública que se quiere llevar
adelante para lograr los objetivos que se fijan.
Dado que el proyecto enmarca la actividad de un
sector dinámico, en el cual se desenvuelven diversos
actores relevantes tanto de orden local como nacional
e internacional y que de aquél se derivan modernos
indicadores de desarrollo a nivel mundial con fuerte
incidencia en variables de impacto estructural, tales
como el desarrollo económico, social y cultural de los
países, se entiende que otorgar a la norma el carácter
de orden público permitirá al país sentar las bases
imprescindibles para el desarrollo sustentable de la
actividad de dicho sector.
En razón de ello, el marco normativo incluye tanto
a las TIC en general como a los recursos asociados a
las mismas. En este sentido, se ha concebido a las TIC
como herramientas que agregan valor al desarrollo de
la sociedad y como instrumentos indispensables en el
crecimiento económico de todos los actores, desde los
que despliegan la infraestructura del sector de las TIC
hasta los usuarios finales del servicio que lo incorporan en las cadenas de producción de otros sectores.
Al mismo tiempo, se propone garantizar el derecho
humano a la comunicación y se reconoce expresamente
la función social de las TIC junto a su incidencia directa
en el ejercicio pleno de este derecho. De este modo se
reivindica la defensa de los intereses de los usuarios
asegurando el acceso de los mismos a los servicios de
las TIC en condiciones de calidad, a precio justo y en
circunstancias de libre elección. La garantía dispuesta
incluye la universalización de los servicios, procurando
la satisfacción de necesidades de grupos sociales específicos en atención a los principios de igualdad, oportunidad y no discriminación, reorganizando la estructura
y prioridades de las prestaciones del servicio universal.
En ese marco, no se puede desconocer que en
muchas ocasiones los estímulos que determinaron el
surgimiento de las regulaciones específicas existentes
tuvieron como propósito favorecer a ciertos actores en
detrimento de otros, motivo por el cual esta revisión
implica el desafío de generar y promover la competencia efectiva entre los licenciatarios orientada al
cumplimiento de los fines sociales del Estado.
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Es así que en el sector de las TIC se ha observado,
a nivel global, la formación de licenciatarios con
poder de mercado significativo, fenómeno derivado
de las circunstancias instituidas por los procesos de
liberalización y los marcos normativos diseñados para
la expansión del servicio de los incumbentes. Una
regulación efectiva y orientada hacia el desarrollo de
nuevos competidores se revela imprescindible para
lograr la accesibilidad de los servicios hacia toda la
población, eliminando la desigualdad en el ámbito de
las comunicaciones y de la información.
Dado el carácter técnico y específico propio de las
TIC se ha considerado establecer un marco de definiciones de carácter genérico, dentro del cual se ha expuesto la relación de género a especie entre las TIC en
general y las telecomunicaciones en particular, propio
y necesario para la transición armoniosa del anterior
régimen al escenario que se proyecta. Se ha dispuesto
también un submarco de definiciones propias que resultarán de aplicación en el desarrollo de las relaciones
entre los licenciatarios.
Se prevé que la prestación de los servicios de TIC
se realiza en régimen de competencia, siendo requisito indispensable la previa obtención de la licencia
habilitante y, si bien la licencia es única y habilita a
la prestación en todo el territorio nacional, genera la
obligación del registro de cada servicio ofrecido por
el licenciatario.
Esta obligación de registro permite al Estado nacional tener un conocimiento de la prestación de los
servicios de TIC desagregados por localidad o zonas
que permitan la planificación de las políticas tendientes
a garantizar el acceso de todos los habitantes del país
a los mismos.
En miras de la evolución del sector y siempre en
resguardo de los intereses de la ciudadanía en general,
el derecho humano a la comunicación y la protección
del régimen de competencia, se han eliminado las diferencias asimétricas respecto de quienes se encuentran
habilitados a solicitar y obtener licencia habilitante en
el sector.
Además, uno de los hitos trascendentales de esta
iniciativa es la declaración del carácter de servicio
público esencial y estratégico de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en competencia al
acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC.
Considerando que el proceso de convergencia de
tecnologías constituye parte de la naturaleza misma del
desarrollo del sector, es deber del Estado nacional reconocer al acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC
el carácter de servicio público esencial y estratégico de
tecnologías de la información y las comunicaciones en
competencia.
La evolución actual de las TIC y de la tecnología
permiten desagregar el sector en al menos dos claros
segmentos; uno de carácter mayorista y otro de carácter
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minorista. Si bien este último propende a la diversificación en servicios y competencias por precios y calidad
de atención a los usuarios finales, el primero puede configurar, en los hechos, barreras de entrada a aquél, ya
sea fundado en variables de carácter económico como
de calidad de servicio por deficiencia en las redes.
Por ello resulta indispensable establecer no sólo
las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones
a lo largo y ancho de todo el territorio nacional sino
también, las condiciones de explotación de aquélla, de
modo tal que se garantice el fin último de los servicios
de TIC, su función social y su carácter fundamental
en la garantía del derecho humano a la comunicación.
Además se evidencian, en la actualidad, dificultades
al momento de hacer efectivo el despliegue de redes,
particularmente con la instalación de infraestructura y
la concurrencia de competencias nacionales, provinciales y municipales en la materia.
En igual sentido, este proyecto prevé un mecanismo de coordinación mediante el cual la autoridad de
aplicación invitará a las autoridades locales a llevar
adelante acciones conjuntas, con el fin de facilitar el
despliegue de las redes. Este mecanismo de coordinación se centra en un criterio organizador por el cual se
otorga coherencia a la actuación del conjunto de las
instituciones públicas.
Tampoco podemos soslayar el principio de prevalencia federal. En lo que hace al ejercicio concurrente de
facultades por parte de la Nación y de las provincias y,
por delegación constitucional, de las municipalidades,
cuando su ejercicio resulte incompatible, resulta de
aplicación el principio de supremacía de la autoridad
federal, contemplado en el artículo 31 de la Constitución Nacional.
El desarrollo de las redes para la prestación de los
servicios reviste particular interés ya que resulta indispensable la extensión a nuevas áreas geográficas,
incluyendo aquellas que se encuentran apartadas, garantizando de esta manera su acceso a toda la población
y subsanando las deficiencias que hoy puedan llegar a
presentar dichos servicios.
Para muchos licenciatarios interesados en brindar
un servicio basado en las TIC, el acceso a ciertos
elementos o funciones de red no es técnica ni económicamente factible; por ende, es imprescindible que
el Estado prevea y garantice condiciones de acceso y
uso en forma equitativa y no discriminatoria para subsanar asimetrías y prevenir distorsiones competitivas.
En este sentido, es imperativo establecer en la ley los
criterios normativos que permitan la reglamentación de
un nuevo marco destinado a compensar las asimetrías
en el poder de negociación de las partes involucradas,
aspecto que no se ha logrado subsanar en el vigente.
Actualmente las barreras de entrada radican principalmente en la posesión de facilidades esenciales de
los licenciatarios con poder significativo de mercado,
entendidas como elementos o funciones que son sumi-
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nistrados exclusivamente o de manera predominante
por un número limitado de licenciatarios, o bien cuya
sustitución o duplicación con miras a la prestación de
un servicio no sea factible en lo económico o en lo
técnico.
Es así que la existencia de competencia efectiva,
el ingreso y el desarrollo de nuevos licenciatarios dependen, en gran medida, del régimen de acceso, uso e
interconexión y de las condiciones jurídicas, técnicas
y económicas que se establezcan para ello.
En las TIC de nuestro país se vienen dando importantes cambios, especialmente por la penetración
masiva de nuevos servicios, como el acceso a Internet
y los servicios de comunicaciones móviles, y los avances tecnológicos que impactan sobre los métodos de
transmisión y la infraestructura involucrada.
La posibilidad de traducir todo tipo de información
en formato digital, la adopción de protocolos para
transmitir paquetes de datos y las redes de nueva generación tornan inevitable el proceso de convergencia
tecnológica, mediante el cual la provisión de múltiples
servicios se desarrolla a través de un mismo medio con
cada vez mayor velocidad y capacidad.
Por esta capacidad de las redes para interactuar
con distintos servicios es imprescindible garantizar
condiciones favorables para el uso compartido de las
mismas, aprovechando el cambio tecnológico para
incentivar la competencia.
Por estas razones, los servicios de interconexión y
las facilidades requeridas para conectar a usuarios de
distintos licenciatarios pasarán a ser una de las tantas
relaciones que requieran de una regulación efectiva,
pero no la única. Por ello el proyecto incorpora la
noción de acceso como un concepto más amplio, teniendo en cuenta la emergencia de las redes de nueva
generación, el uso compartido de infraestructura, la
capacidad portante, los elementos de red y los distintos
sistemas necesarios para brindar un nuevo servicio de
calidad con capacidad.
Por lo expuesto, los preceptos contenidos en el título
relativo a acceso e interconexión tienen por objetivo
principal facultar al Estado para elaborar una reglamentación adaptada al contexto tecnológico actual de
múltiples servicios en interacción y configurar relaciones mayoristas equitativas que faciliten el ingreso
al sector de las TIC.
Dada la afectación específica que se realiza sobre las
redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación
de los servicios de TIC y su carácter de servicio público esencial y estratégico en competencia a su acceso
y uso, tal servicio sólo puede volverse operativo y
real mediante la desagregación de la red local, ya que
ésta permite la efectiva competencia en el mercado
minorista de servicios de TIC, la eliminación de las
barreras artificiales de entrada y la consideración que
puede hacerse al respecto si se detectan licenciatarios
con poder significativo de mercado a los efectos de
evitar potenciales distorsiones que pudieren afectar
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negativamente los intereses de los usuarios de los
servicios de TIC.
Por otra parte, a los efectos de garantizar el derecho
humano a la comunicación y, por ende, la universalización de los servicios de TIC, se ha reestructurado
el carácter del servicio universal, concibiéndose en
el presente proyecto como un conjunto de servicios
de TIC que deben prestarse a los usuarios bajo determinadas condiciones de calidad, a precio justo y con
independencia de la localización geográfica de éstos
y ha de concebirse como un concepto dinámico que
debe ser actualizado de manera periódica, de modo
tal que sus programas propendan a la satisfacción de
necesidades reales.
Si bien la prestación de los servicios de TIC se
realiza en régimen de competencia, ante quienes por
cuestiones de índole comercial resuelven no alcanzar
sus servicios a determinadas zonas y siendo que los
mismos revisten una función social indispensable para
el desarrollo sustentable de todo el sector, los licenciatarios deberán realizar aportes a un fondo cuya administración corresponderá al Estado, los cuales serán
aplicados mediante programas destinados a garantizar
el acceso universal a los servicios de TIC.
A la vez, se declara que los servicios basados en las
TIC constituyen una actividad de interés nacional, los
cuales, mediante diversas funcionalidades, proporcionan a los usuarios la capacidad de recibir como también
de transmitir información de voz, audio, imágenes fijas
o en movimiento y datos en general.
En este sentido y en miras a resguardar la funcionalidad de los servicios de TIC, se fija la obligación
de determinar la Velocidad Mínima de Transmisión
(VMT) que deberán posibilitar todas las redes de telecomunicaciones, las cuales a su vez obligarán a los
licenciatarios a que provean servicios a los usuarios
finales de los mismos.
En relación a los recursos esenciales de las TIC,
se incorporan y consideran expresamente al espectro
radioeléctrico, los recursos órbita-espectro, los planes
fundamentales de numeración y señalización y las
condiciones de acceso e interconexión como recursos
esenciales de las TIC.
En este orden de ideas, se reivindica la naturaleza del
espectro radioeléctrico en su carácter de recurso intangible, finito, de dominio público y cuya administración,
gestión y control es responsabilidad indelegable del
Estado nacional, ya que la asignación directa de frecuencias sólo podrá realizarse a organismos nacionales,
entidades estatales o con participación mayoritaria del
Estado nacional.
Notoriamente, este proyecto de ley tiene por objeto
garantizar el derecho humano a las comunicaciones y
propender a que éstas sean un factor preponderante en
la independencia tecnológica y productiva de nuestra
Nación, promoviendo el rol del Estado como planificador e incentivando la función social que dichas
tecnologías poseen, la competencia, el crecimiento
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TÍTULO I

Art. 4º – Jurisdicción federal y competencia contencioso administrativa. La jurisdicción de esta ley es
federal y cualquier incidencia que de modo directo o
indirecto pudiera surgir o derivar de la aplicación de
la presente será competencia del fuero Contencioso
Administrativo Federal, con excepción de las relaciones de consumo.
Art. 5º – Inviolabilidad de las comunicaciones. La
correspondencia, entendida como toda comunicación
que se efectúe por medio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) autorizadas, entre
las que se incluyen los tradicionales correos postales,
el correo electrónico o cualquier otro mecanismo que
induzca al usuario a presumir la privacidad del mismo,
es inviolable. Su interceptación sólo procederá a requerimiento de juez competente.

Disposiciones generales

Capítulo 2

del mercado interno, la generación de empleo y la
productividad, promoviendo el desarrollo económico
y el bienestar social.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.983
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio M. De Vido. – Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY ARGENTINA DIGITAL

Capítulo 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés público el
desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados,
estableciendo y garantizando la completa neutralidad
de las redes.
Su finalidad es posibilitar el acceso de la totalidad de
los habitantes de la República Argentina a los servicios
de la información y las comunicaciones en condiciones
sociales y geográficas equitativas, con los más altos
parámetros de calidad.
Esta norma es de orden público y excluye de su
objeto cualquier tipo de regulación de los contenidos,
cualquiera fuere su medio de transmisión.
Art. 2º – Finalidad. Las disposiciones de la presente
ley tienen como finalidad garantizar el derecho humano
a las comunicaciones, reconocer a las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC) como un
factor preponderante en la independencia tecnológica
y productiva de nuestra Nación, promover el rol del
Estado como planificador incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, así como también
la competencia y la generación de empleo mediante
el establecimiento de pautas claras y transparentes
que favorezcan el desarrollo sustentable del sector,
procurando la accesibilidad y asequibilidad de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
para el pueblo.
Establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y el de transporte de
los mismos de manera que la influencia en uno de esos
mercados no mejore ni genere prácticas que impliquen
distorsiones en el otro.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina
y en los lugares sometidos a su jurisdicción.

Definiciones
Art. 6° – Definiciones generales. En lo que respecta
al régimen de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en general y de las telecomunicaciones en particular, se aplicarán las siguientes
definiciones:
a) Autoridad de aplicación: el Poder Ejecutivo
nacional designará la autoridad de aplicación
de la presente ley;
b) Recursos asociados: son las infraestructuras
físicas, los sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos
asociados con una red de telecomunicaciones o
con un servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que permitan
o apoyen la prestación de servicios a través
de dicha red o servicio, o tengan potencial
para ello. Incluirán, entre otros, edificios o
entradas de edificios, el cableado de edificios,
antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y
distribuidores;
c) Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (Servicios de TIC): son
los servicios de transmisión de información
como voz, datos, texto, video e imágenes, utilizando el conjunto de recursos, herramientas,
equipos, programas informáticos, aplicaciones,
redes y medios que permiten la compilación,
procesamiento y almacenamiento de dicha
información;
d) Servicio de telecomunicación: es el servicio de transmisión, emisión o recepción de
escritos, signos, señales, imágenes, sonidos
o información de cualquier naturaleza, por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos, a través de redes
de telecomunicaciones. El servicio de teleco-
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municación es una especie comprendida dentro
del género de las TIC;
e) Servicio público esencial y estratégico de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en competencia: es el servicio de uso
y acceso a las redes de telecomunicaciones para
y entre licenciatarios de servicios de TIC. Este
servicio debe ser brindado con características
de generalidad, uniformidad, regularidad y
continuidad.
Art. 7° – Definiciones particulares. En la relación
entre los licenciatarios de servicios de TIC se aplicarán
las siguientes definiciones:
a) Acceso: es la puesta a disposición de parte de
un licenciatario a otro de elementos de red,
recursos asociados o servicios con fines de
prestación de servicios de TIC, incluso cuando
se utilicen para el suministro de servicios de
contenidos audiovisuales;
b) Arquitectura abierta: es el conjunto de características técnicas de las redes de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí a
nivel físico o virtual, lógico y funcional, de tal
manera que exista interoperabilidad entre ellas;
c) Facilidades esenciales: son las funciones y
elementos de una red de telecomunicaciones
que son suministradas exclusivamente, o de
manera predominante, por un solo licenciatario
o por un número limitado de licenciatarios, y
cuya sustitución con miras a la prestación de un
servicio de TIC no sea factible en lo económico
o en lo técnico;
d) Interconexión: es la conexión física y lógica
de las redes de telecomunicaciones de manera
tal que los usuarios de un licenciatario puedan
comunicarse con los usuarios de otro licenciatario, así como también acceder a los servicios
brindados por otro licenciatario. Los servicios
podrán ser facilitados por las partes interesadas
o por terceros que tengan acceso a la red. La
interconexión constituye un tipo particular de
acceso entre licenciatar los de servicios de TIC;
e) Red de telecomunicaciones: son los sistemas
de transmisión y, cuando proceda, los equipos
de conmutación o encaminamiento y demás
recursos, incluidos los elementos que no son
activos, que permitan el transporte de señales
mediante cables, ondas hertzianas, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos
con inclusión de las redes de satélites, redes
terrestres fijas (de conmutación de circuitos
y de paquetes u otros) y móviles, sistemas
de tendido eléctrico, en la medida en que
se utilicen para la transmisión de señales,
redes utilizadas para la radiodifusión sonora
y televisiva y redes de televisión por cable,
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con independencia del tipo de información
transportada;
f) Red local: es la infraestructura de red de telecomunicaciones, incluyendo el software y el
hardware necesarios para llevar a cabo la conectividad desde el punto de conexión terminal
de la red ubicado en el domicilio del usuario a
la central telefónica o instalación equivalente,
circunscrita a un área geográfica determinada;
g) Usuario de servicios de TIC: es la persona física o jurídica que utiliza el servicio para sí. No
incluye la prestación, reventa o arriendo de las
redes o servicios disponibles para el público;
h) Poder significativo de mercado: es la posición
de fuerza económica que le permite a una o
más personas que su comportamiento sea, en
una medida apreciable, independiente de sus
competidores. Esta ventaja competitiva puede
estar fundada en la cuota de participación en el
mercado de referencia, en la propiedad de facilidades esenciales o en la capacidad de influir
en la formación de precios. Involucra también
cualquier otra situación que posibilite la adopción de prácticas anticompetitivas distorsivas,
como en el caso en que por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones
de determinar la viabilidad económica de un
competidor actual o potencial en el mercado.
TÍTULO II

Licencias
Art. 8º – Régimen. La prestación de los servicios de
TIC se realizará en régimen de competencia.
Para la prestación de servicios de TIC se requerirá
la previa obtención de la licencia habilitante. El licenciatario de servicios de TIC deberá proceder a la
registración de cada servicio en las condiciones que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Principios. Las licencias se otorgarán a
pedido y en la forma reglada, habilitando a la prestación de los servicios de TIC en todo el territorio de la
Nación Argentina, sean fijos o móviles, alámbricos o
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia.
Los licenciatarios de servicios de TIC podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, debiendo
tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad
competente. Asimismo, los licenciatarios de servicios
de comunicación audiovisual podrán brindar servicios
de TIC, debiendo tramitar la licencia correspondiente
ante la autoridad de aplicación de la presente ley.
Quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto
por el inciso d) del artículo 25 de la ley 26.522 los
licenciatarios de servicios públicos relacionados con
el ámbito de aplicación de la presente ley.
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Art. 10. – Contenidos y transporte. En general para
los licenciatarios de servicios de TIC, y en particular
cuando un sujeto, de conformidad con las disposiciones del artículo 9º de la presente, pretenda o reúna la
titularidad de una licencia de servicios de TIC y la titularidad de una licencia de servicios de comunicación
audiovisual, deberá:
a) Conformar unidades de negocio separadas a
los efectos de la prestación de los servicios de
comunicación audiovisual y de los servicios
de TIC;
b) Llevar contabilidad separada y facturar por
separado las prestaciones correspondientes a
los servicios de comunicación audiovisual y a
los servicios de TIC;
c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales
como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas
unidades de negocio.
Art. 11. – Condiciones de prestación. La prestación de los servicios de TIC es independiente de la
tecnología o medios utilizados para ofrecerlos y de la
existencia y asignación de los medios requeridos para
la prestación del servicio.
Si un licenciatario optare por iniciar la prestación de
un nuevo servicio, distinto al informado y registrado
inicialmente, deberá poner en conocimiento de la autoridad de aplicación correspondiente tal decisión, dando
cumplimiento a los requisitos que ésta establezca.
Art. 12. – Requisitos. La autoridad de aplicación
otorgará la licencia una vez que el solicitante haya
dado cumplimiento a los requisitos que establezca la
reglamentación.
Si para la prestación del servicio de TIC se requiere
el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, el
licenciatario deberá tramitar, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa específica en la materia, el
otorgamiento de la correspondiente autorización o permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Art. 13. – Cesión o transferencia. La transferencia,
la cesión, el arrendamiento, el otorgamiento del derecho de explotación de la licencia, la constitución de
cualquier gravamen sobre ésta y toda modificación
de las participaciones accionarias o cuotas sociales,
en los términos de la reglamentación vigente, deberán
obtener, para su validez, la previa autorización de la
autoridad de aplicación.
Art. 14. – Caducidad o extinción de la licencia. La
autoridad de aplicación podrá declarar la caducidad de
la licencia o registro respectivo, conforme lo dispuesto
por la presente ley, los decretos, reglamentos y demás
normativa vigente en la materia, contemplando el procedimiento establecido por aquélla.
Serán causales de caducidad:
a) La falta de prestación del o de los servicios
registrados conforme la normativa vigente;

Reunión 20ª

b) La falta de inicio de la prestación del o de
los servicios registrados dentro del plazo que
establezca la normativa vigente y de conformidad con la normativa que al efecto dicte la
autoridad de aplicación;
c) La falta reiterada de pago de tasas, derechos,
canones y el aporte al servicio universal, de
conformidad con la reglamentación que al
efecto dicte la autoridad de aplicación;
d) La falta de autorización conforme el artículo
13 de la presente;
e) La quiebra, disolución o liquidación del licenciatario.
TÍTULO III

Servicios de TIC y establecimiento y explotación
de redes de telecomunicaciones
Capítulo 1
Principios generales
Art. 15. – Carácter de servicio público en competencia. Se reconoce el carácter de servicio público
esencial y estratégico de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y
acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre
licenciatarios de servicios de TIC.
Art. 16. – Homologación y certificación. Principio.
Con el objeto de garantizar la integridad y calidad
de las redes de telecomunicaciones y del espectro
radioeléctrico, así como también la seguridad de las
personas, usuarios y licenciatarios, los equipos de
telecomunicaciones que sean comercializados estarán
sujetos a homologación y certificación. La autoridad de
aplicación dictará el reglamento respectivo.
Capítulo 2
Mecanismos de coordinación
Art. 17. – Mecanismos de coordinación para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Las autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales coordinarán las acciones
necesarias para lograr el despliegue de las redes de
telecomunicaciones utilizadas en los servicios de TIC.
La autoridad de aplicación invitará a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a suscribir los respectivos convenios de cooperación.
TÍTULO IV

Desarrollo de las TIC
Capítulo 1
Servicio universal
Art. 18. – Definición. El Estado nacional garantiza el
servicio universal, entendido como el conjunto de ser-
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vicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios
garantizando su acceso bajo condiciones de calidad y
a precios justos, con independencia de su localización
geográfica.
Art. 19. – Finalidad. El servicio universal es un concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso
de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los
servicios de TIC prestados en condiciones de calidad
y a un precio justo y razonable.
Art. 20. – Alcance y régimen. Corresponde al Poder
Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, definir la política pública a implementar para
alcanzar el objetivo del servicio universal. Sin perjuicio
de ello, el servicio universal se regirá por los principios,
procedimientos y disposiciones de la presente ley y, en
particular, por las resoluciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Capítulo 2
Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Art. 21. – Creación y financiamiento. Créase el
Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Los aportes
de inversión correspondientes a los programas del servicio universal serán administrados a través de dicho
fondo. El patrimonio del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal será del Estado nacional.
La autoridad de aplicación dictará el reglamento de
administración del fondo y las reglas para su control
y auditoría respecto de los costos de administración,
asegurando que tanto la misma como la ejecución del
fondo se encuentren a cargo del Estado nacional.
Art. 22. – Aportes de inversión. Los licenciatarios
de servicios de TIC tendrán la obligación de realizar
aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio
Universal equivalente al uno por ciento (1 %) de los
ingresos totales devengados por la prestación de los
servicios de TIC incluidos en el ámbito de aplicación de
esta ley, netos de los impuestos y tasas que los graven
o, en caso de otorgarse exenciones, cumplir con las
obligaciones en ellas establecidas. El aporte de inversión no podrá ser trasladado a los usuarios bajo ningún
concepto. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal
podrá integrarse también con donaciones o legados.
Art. 23. – Exención de aporte. La autoridad de aplicación podrá disponer, una vez alcanzados los objetivos del servicio universal, la exención total o parcial,
permanente o temporal, de la obligación de realizar los
aportes de inversión dispuestos en el artículo anterior.
Art. 24. – Categorías del servicio universal. La autoridad de aplicación diseñará los distintos programas
para el cumplimiento de las obligaciones del servicio
universal, pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Art. 25. – Aplicación de fondos. Los fondos del
servicio universal se aplicarán por medio de programas específicos. La autoridad de aplicación definirá
su contenido y los mecanismos de adjudicación
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correspondientes. La autoridad de aplicación podrá
encomendar la ejecución de estos planes directamente
a las entidades incluidas en el artículo 8º, inciso b), de
la ley 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de
publicidad y concurrencia, a otras entidades.
Los programas del servicio universal deben entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica,
por lo que los servicios incluidos y los programas que
se elaboren serán revisados, al menos cada dos (2)
años, en función de las necesidades y requerimientos
sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de
conformidad con el diseño de la política de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
TÍTULO V

Recursos esenciales de las TIC
Capítulo 1
Espectro radioeléctrico
Art. 26. – Características. El espectro radioeléctrico
es un recurso intangible, finito y de dominio público,
cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional.
Art. 27. – Administración, gestión y control. Corresponde a la autoridad de aplicación que se designe
la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo que establece esta
ley, la reglamentación que en su consecuencia se dicte,
las normas internacionales y aquellas dictadas por las
conferencias mundiales y regionales en la materia a las
que la República Argentina adhiera.
Art. 28. – Autorizaciones y permisos. Las autorizaciones y los permisos de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por
lo que la autoridad de aplicación podrá sustituirlos,
modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin
que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a
favor del autorizado o administrado.
Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia
del espectro radioeléctrico asignadas por licitación o
concurso público, con carácter oneroso, se regirán por
los términos fijados al momento de dicha licitación o
concurso, de conformidad con el marco del régimen de
contrataciones de la administración nacional.
Para todos los casos mencionados, la autoridad de
aplicación fijará el plazo máximo de otorgamiento de
cada autorización o permiso.
Art. 29. – Cesión y arrendamiento. Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia del espectro
radioeléctrico y las autorizaciones y habilitaciones
otorgadas para instalar y operar una estación, medios
o sistemas radioeléctricos, no podrán ser transferidas,
arrendadas ni cedidas total o parcialmente sin la apro-
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bación previa de la autoridad de aplicación, conforme
a la normativa vigente.
Art. 30. – Migración de bandas. La autoridad
de aplicación podrá requerir a los titulares de autorizaciones y permisos de uso de frecuencias la
migración de sus sistemas como consecuencia de
cambios en la atribución de bandas de frecuencias.
La migración deberá cumplirse en los plazos que
fije la autoridad de aplicación. Los autorizados o
permisionarios no tienen derecho a indemnización
alguna.
Art. 31. – Asignación directa. La autoridad de
aplicación podrá asignar en forma directa frecuencias a organismos nacionales, entidades estatales y
entidades con participación mayoritaria del Estado
nacional.
Art. 32. – Autorización. Los licenciatarios de servicios de TIC deberán contar con autorización previa para
la instalación, modificación y operación de estaciones,
medios o sistemas de radiocomunicación.
Capítulo 2
Uso satelital
Art. 33. – Administración, gestión y control. Corresponde al Estado nacional, a través de la autoridad
de aplicación, la administración, gestión y control
de los recursos órbita-espectro correspondientes a
redes satelitales, de conformidad con los tratados
internacionales suscriptos y ratificados por el Estado
argentino.
Este recurso podrá ser explotado por entidades de
carácter público o privado siempre que medie autorización otorgada al efecto y de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia.
Art. 34. – Autorización. La prestación de facilidades
satelitales requerirá la correspondiente autorización
para la operación en la Argentina, conforme a la reglamentación que la autoridad de aplicación dicte a
tal efecto. Por el contrario, la prestación de cualquier
servicio de TIC por satélite estará sometida al régimen
general de prestación de servicios de TIC establecido
en la presente ley.
Art. 35. – Prioridad de uso. Para la prestación de
las facilidades satelitales se dará prioridad al uso de
satélites argentinos, entendiéndose por tales a los
que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre
de la Nación Argentina, a la utilización de satélites
construidos en la Nación Argentina o a las empresas
operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las que éste tuviera participación
accionaria mayoritaria.
La prioridad señalada precedentemente tendrá
efecto sólo si las condiciones técnicas y económicas
propuestas se ajustan a un mercado de competencia, lo cual será determinado por la autoridad de
aplicación.

Reunión 20ª

Capítulo 3
Planes fundamentales
Art. 36. – Dictado de los planes. La autoridad de
aplicación debe aprobar, gestionar y controlar los
planes nacionales de numeración, señalización, portabilidad numérica y otros planes fundamentales, y tiene
la facultad de elaborarlos o modificarlos.
Art. 37. – Atributos. Los atributos de los planes
fundamentales tienen carácter instrumental y su
otorgamiento no confiere derechos e intereses a los
licenciatarios de servicios de TIC, motivo por el cual
su modificación o supresión no genera derecho a indemnización alguna.
Capítulo 4
Acceso e interconexión
Art. 38. – Alcance. Este capítulo y su reglamentación
serán de aplicación a los supuestos de uso y acceso e
interconexión entre los licenciatarios de servicios de
TIC. Queda exceptuado de las disposiciones de este
capítulo el usuario no licenciatario de servicios de TIC.
Art. 39. – Obligación de acceso e interconexión. Los
licenciatarios de servicios de TIC tendrán el derecho
y, cuando se solicite por otros licenciatarios de TIC, la
obligación de suministrar el acceso y la interconexión
mutua.
Art. 40. – Régimen general. Los licenciatarios de
servicios de TIC están obligados a interconectarse en
condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos, conforme las disposiciones
dictadas por la autoridad de aplicación.
Los términos y condiciones para acceso o interconexión que un licenciatario de servicios de TIC ofrezca
a otro con motivo de un acuerdo o de una resolución de
la autoridad de aplicación, deberán ser garantizados a
cualquier otro que lo solicite.
Los licenciatarios ajenos a la relación contractual
podrán realizar observaciones al acuerdo suscrito
conforme lo disponga la reglamentación.
Art. 41. – Condiciones particulares. La autoridad de
aplicación podrá determinar condiciones particulares
de acceso e interconexión con las redes que fueran
propiedad del Estado nacional o de sociedades con
participación estatal mayoritaria.
Art. 42. – Registro y publicación. Los acuerdos entre
licenciatarios de servicios de TIC deberán registrarse
ante la autoridad de aplicación y publicarse de acuerdo
a la reglamentación vigente.
Art. 43. – Ofertas de referencia. Las ofertas de
referencia deberán someterse a la autorización y la
publicación por parte de la autoridad de aplicación de
acuerdo a las disposiciones dictadas por ésta.
En los casos comprendidos en el artículo 10 de la
presente ley, la oferta de referencia deberá garantizar
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que el tratamiento dado a sus unidades de negocio no
distorsiona la competencia en el mercado de referencia.
Art. 44. – Diseño de arquitectura abierta. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán adoptar
diseños de arquitectura abierta de red para garantizar
la interconexión y la interoperabilidad de sus redes.
Art. 45. – Desagregación de red local. Se dispone
la desagregación de la red local de los licenciatarios
de servicios de TIC. La autoridad de aplicación establecerá a tal fin las condiciones diferenciadas fundadas
en cuestiones técnicas, económicas, de oportunidad,
mérito y conveniencia, atendiendo a la preservación
del orden público.
Art. 46. – Obligaciones específicas. Aquellos licenciatarios de servicios de TIC con poder significativo de
mercado deberán cumplir con las obligaciones específicas que sean dispuestas por la autoridad de aplicación.
Art. 47. – Competencias. Son competencias de la
autoridad de aplicación en materia de acceso e interconexión:
a) Disponer las condiciones jurídicas, técnicas
y económicas a las que deberán ceñirse los
acuerdos;
b) Llevar registro de los acuerdos celebrados y
efectuar el análisis previo a la autorización de
una oferta de referencia;
c) Intervenir, de oficio o a petición de cualquiera
de las partes interesadas, instando a efectuar las
modificaciones al acuerdo suscrito que estime
corresponder;
d) Establecer obligaciones y condiciones específicas para aquellos licenciatarios, con poder
significativo de mercado y cualquier otro que
considere justificadamente necesario; dichas
obligaciones se mantendrán en vigor durante el
tiempo estrictamente imprescindible y podrán
consistir en:
i. El suministro de información contable,
económica y financiera, especificaciones
técnicas, características de las redes y
condiciones de suministro y utilización,
incluidas, en su caso, las condiciones que
pudieran limitar el acceso o la utilización
de servicios o aplicaciones, así como los
precios y tarifas.
ii. La elaboración, presentación y publicación de una oferta de referencia bajo las
condiciones establecidas reglamentariamente.
iii. La separación de cuentas, en el formato
y con la metodología que, en su caso, se
especifiquen.
iv. La separación funcional.
v. Brindar acceso a elementos o a recursos
específicos de las redes y a su utilización,
así como a recursos y servicios asociados.
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vi. Control de precios y tarifas, tales como su
fijación, su orientación en función de los
costos o la determinación de otro tipo de
mecanismo de compensación.
vii. Deber de notificación para su aprobación
previa, ante la necesidad de efectuar
modificaciones en la red que afecten el
funcionamiento de los equipos de los
usuarios o de las redes con las que esté
interconectada.
viii. Otro tipo de obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión que
no se limiten a las materias enumeradas
anteriormente y que estén debidamente
justificadas.
TÍTULO VI

Precios, tarifas y gravámenes
Art. 48. – Regla. Los licenciatarios de servicios de
TIC fijarán libremente sus precios, los que deberán ser
justos y razonables, cubrir los costos de la explotación
y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.
Las tarifas de los servicios públicos esenciales y
estratégicos de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos
que determine la autoridad de aplicación por razones de
interés público, podrán ser regulados por ésta.
Art. 49. – Tasa de control, fiscalización y verificación. Establécese para los licenciatarios de servicios
de TIC una tasa en concepto de control, fiscalización
y verificación, equivalente a cero coma cincuenta por
ciento (0,50 %) de los ingresos totales devengados
por la prestación de los servicios de TIC, netos de los
impuestos y tasas que los graven.
La autoridad de aplicación establecerá el tiempo,
forma y procedimiento relativo al cobro de la tasa fijada
en el primer párrafo de este artículo, con el propósito de
permitir la financiación de las erogaciones que hacen
a su funcionamiento.
Art. 50. – Derechos y aranceles radioeléctricos.
Los licenciatarios de servicios de TIC en general y
de telecomunicaciones en particular deberán abonar
los derechos y aranceles radioeléctricos para cada una
de las estaciones, sistemas y servicios radioeléctricos
que operan en todo el territorio de la Nación, cuya
unidad de medida será la denominada Unidad de Tasación Radioeléctrica –UTR–. La clasificación, valor,
actualización, periodicidad de pago, penalidades y
exenciones serán determinados por la autoridad de
aplicación.
Art. 51. – Aranceles administrativos. La autoridad
de aplicación tendrá la facultad de fijar aranceles administrativos.
Art. 52. – Tasas y gravámenes específicos. Las tasas
y gravámenes para establecer sistemas y estaciones de
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telecomunicaciones no abiertos a la correspondencia
pública se determinarán de acuerdo con las características de los mismos, la importancia de sus instalaciones
y la evaluación del tráfico previsible, conforme a lo
previsto en la reglamentación.
Art. 53. – Exenciones. Podrán establecerse a título
precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y
gravámenes de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en general y telecomunicaciones en particular, cuando la índole de determinadas
actividades lo justifique.
TÍTULO VII

Consideraciones generales sobre los servicios
de TIC
Art. 54. – Interés nacional. Declárase actividad de
interés nacional a los servicios de TIC.
Art. 55. – Objeto y alcance. El servicio de TIC
comprende la confluencia de las redes tanto fijas
como móviles que, mediante diversas funcionalidades,
proporciona a los usuarios la capacidad de recibir y
transmitir información de voz, audio, imágenes fijas o
en movimiento y datos en general.
A los efectos de resguardar la funcionalidad del
servicio de TIC, éste deberá ser brindado en todo el
territorio nacional considerado a tales efectos como
una única área de explotación y prestación.
Art. 56. – Velocidad Mínima de Transmisión –VMT–.
La autoridad de aplicación definirá, en un plazo no
mayor a ciento ochenta (180) días a contar desde la
entrada en vigencia de la presente ley, la Velocidad
Mínima de Transmisión (VMT) que deberán posibilitar
las redes de telecomunicaciones a los fines de asegurar
la efectiva funcionalidad de los servicios de TIC. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán proveer a sus
usuarios finales, no licenciatarios de estos servicios, la
velocidad fijada. La VMT deberá ser revisada con una
periodicidad máxima de dos (2) años.
TÍTULO VIII

Régimen de sanciones
Art. 57. – Reglamentación. La autoridad de aplicación reglamentará el régimen sancionatorio de conformidad a los principios y disposiciones del presente
título.
Art. 58. – Procedimiento. El procedimiento administrativo para la instrucción del sumario y la aplicación de sanciones será dictado por la autoridad de
aplicación. Supletoriamente será de aplicación la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549.
Art. 59. – Medidas previas al inicio del proceso
sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, sin intervención previa y
de conformidad al proceso que determine la autoridad
de aplicación, podrá disponerse el cese de la presunta
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actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basadas en los siguientes supuestos:
a) Afectación del funcionamiento de los servicios de seguridad nacional, defensa civil y de
emergencias;
b) Exposición a peligro de la vida humana;
c) Interferencia a otras redes o servicios de TIC
y a las que se produzcan sobre las frecuencias
utilizadas por el servicio de radionavegación
aeronáutica y el servicio móvil aeronáutico.
Habiendo facultades concurrentes con otra
autoridad competente, se dará traslado a ésta
luego de materializada la medida precautoria.
Art. 60. – Medidas cautelares en el proceso sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto
administrativo emanado en el ámbito de la autoridad
de aplicación, podrán adoptarse medidas cautelares
consistentes en:
a) El cese inmediato de emisiones radioeléctricas
no autorizadas;
b) El cese inmediato de cualquier otra actividad
presuntamente infractora que pudiere ocasionar
un daño irreparable a los usuarios finales del
servicio;
c) El precintado de equipos o instalaciones afectados a la prestación de servicios de TIC.
Las medidas cautelares que se hubiesen dictado
cesarán en sus efectos como tales cuando se dicte la
medida que ponga fin al procedimiento sancionatorio.
Art. 61. – Tipos de sanciones. El incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley,
sus reglamentaciones, las licencias, autorizaciones
o permisos de uso dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Apercibimiento;
Multa;
Suspensión de la comercialización;
Clausura;
Inhabilitación;
Comiso de equipos y materiales utilizados para
la prestación de los servicios;
g) Decomiso;
h) Caducidad de la licencia, del registro o revocatoria; de la autorización o del permiso.
Art. 62. – Accesoria de inhabilitación. La sanción
de caducidad de la licencia inhabilitará a la titular sancionada y a los integrantes de sus órganos directivos
por el término de cinco (5) años para ser titulares de
licencias, socios o administradores de licenciatarias.
Art. 63. – Carácter formal. Las infracciones tendrán
carácter formal y se configurarán con independencia
del dolo o culpa de los titulares de las licencias, regis-
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tros o permisos y de las personas por quienes aquéllos
deban responder.
Art. 64. – Graduación de sanciones. La sanción que
se imponga ante la verificación de una infracción se
graduará teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y el grado
de afectación al interés público.
A los efectos de la determinación de sanciones, se
considerarán como situaciones agravantes a tener en
consideración:

la procedencia del recurso de alzada por el que pueda
optar el recurrente.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso
en sede judicial conforme al artículo 4º de la presente.
Su interposición no tendrá efecto suspensivo, salvo
en el caso de la sanción de caducidad de la licencia.

a) El carácter continuado del hecho pasible de
sanción;
b) La afectación del servicio;
c) La obtención de beneficios económicos por
parte del infractor;
d) La clandestinidad;
e) La falta de homologación o certificación de los
aparatos o equipos empleados.

Art. 71. – Derogación. Derógase la ley 19.798 y sus
modificatorias.
Art. 72. – Transferencia. Los recursos del Fondo
Fiduciario del SU (FFSU), establecido en el artículo
8º del anexo III del decreto 764/00 y sus modificatorios serán transferidos al fondo del servicio universal,
creado por artículo 21 de la presente ley.
Art. 73. – Derogación. Derógase el decreto
764/00 y sus modificatorios, sin perjuicio de lo cual
mantendrá su vigencia en todo lo que no se oponga
a la presente ley durante el tiempo que demande a
la autoridad de aplicación dictar los reglamentos
concernientes al régimen de licencias para servicios
de TIC, al régimen nacional de interconexión, al
régimen general del servicio universal y al régimen
sobre la administración, gestión y control del espectro
radioeléctrico.
Art. 74. – Régimen de transición. A los actuales
licenciatarios, operadores, prestadores y autorizados
bajo el régimen instituido en el decreto 764/00 y sus
modificatorios se les aplicará el régimen previsto en
la presente, estableciéndose un período de transición
de dos (2) años desde la fecha de entrada en vigencia
de esta ley, a fin de que se presenten ante la autoridad
de aplicación y conforme a la reglamentación que se
dicte al efecto obtengan su licencia de servicios de TIC.
Art. 75. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
Art. 76. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 65. – Atenuantes. Se considerarán como situaciones atenuantes a tener en consideración:
a) Haber reconocido en el curso del procedimiento la existencia de la infracción;
b) Haber subsanado por iniciativa propia la situación de infracción y resarcido en forma integral
los daños que pudiere haber causado.
Art. 66. – Decomiso. En aquellos casos en los
que se detecte la prestación de servicios de TIC en
infracción a las licencias, permisos, autorizaciones,
homologaciones o habilitaciones dispuestas en la
presente ley o que por cualquier medio invadan u
obstruyan las vías generales de comunicación, se
perderán en beneficio del Estado nacional los bienes,
instalaciones y equipos empleados en la comisión de
dichas infracciones.
Art. 67. – Obligación de reintegrar. La aplicación
de sanciones será independiente de la obligación de
reintegrar o compensar las tarifas, precios o cargos
indebidamente percibidos de los usuarios, con actualización e intereses, o de indemnizar los perjuicios
ocasionados a los usuarios, al Estado, o a los terceros
por la infracción.
Art. 68. – Reiteración. El acto sancionatorio firme
en sede administrativa constituirá antecedente válido a
los fines de la reiteración de la infracción. Se considerará reiteración cuando se le haya aplicado sanción en
relación con la misma obligación dentro de los últimos
veinticuatro (24) meses.
Art. 69. – Publicidad. La autoridad de aplicación determinará los casos en los cuales, a cargo del infractor,
procederá la publicación de las sanciones aplicadas.
Art. 70. – Recursos. El acto por el cual se aplique
la sanción establecida, agotará la vía administrativa a
los efectos del artículo 23 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, sin perjuicio de

TÍTULO IX

Cláusulas transitorias y disposiciones finales

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio M. De Vido. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(P.E.-373/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a vuestra consideración el proyecto de ley de modificación de la ley 25.507, que fue
sancionada el 14 de noviembre de 2001 y promulgada
el 11 de diciembre de 2001.
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La ley 25.507 creó el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA), como ente de derecho público no estatal, con el objetivo de promover el
aumento del consumo local y el fomento de las exportaciones de carne vacuna, contribuyendo a aumentar
la competitividad de las empresas del sector ganadero
e industrial.
Con la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del decreto 1.365, de fecha 1º de
octubre de 2009, se jerarquiza dentro del Estado nacional el tratamiento de todos los actores y producciones
vinculadas al sector agropecuario y agroalimentario.
La dinámica de la política agropecuaria y agroalimentaria llevada a cabo por el gobierno nacional a
través de la implementación de numerosas medidas
tienden a atender las producciones regionales y diversificar las mismas agregando valor en origen.
En este contexto, no es del todo conveniente mantener
las funciones de promoción en una sola especie, que
redunda en beneficio de un sector y una región, siendo
necesario contemplar la producción de diversos tipos de
carnes, sus subproductos y derivados, agregando valor a
las producciones regionales en origen.
En consecuencia, resulta de importancia diseñar
estrategias integrales de promoción del consumo de
diversas carnes en el mercado interno, diversificando
las exportaciones y aprovechando nichos de mercado,
tomando en consideración la complementariedad de las
distintas producciones cárnicas a la hora de desarrollar
sus potencialidades de producción, industrialización y
comercialización en el mercado interno y/o externo.
Asimismo, se considera estratégico modificar la
actual composición de los órganos de gobierno del
mencionado instituto (asamblea y consejo de representantes), ampliando la representación del sector productivo e incorporando otras áreas del sector público
nacional y provincial con competencia en la materia.
En virtud de los fundamentos expuestos, se introducen
a través del presente proyecto de ley las siguientes modificaciones: a) el proyecto amplía el alcance de las actividades del citado instituto, que actualmente se encuentran
circunscriptas a la carne vacuna, incorporando nuevas
cadenas: aviar, porcina, ovina y caprina y proveniente
de la pesca y la acuicultura. Asimismo, se deja abierta la
posibilidad de incorporar nuevas producciones a futuro
en caso de considerárselo conveniente; b) Se modifica
el número de integrantes tanto de la asamblea como del
consejo de representantes, a la vez que incorpora nuevos
actores vinculados con la actividad; c) se propone la
obligatoriedad de pago y la fijación de alícuotas a ser
abonadas tanto por los productores como por la industria
de las principales cadenas incorporadas a la operatoria
del nuevo instituto.
En síntesis, éste proyecto pretende integrar en un
nuevo instituto a los diversos sectores de la producción
cárnica que se desenvuelven en la República Argentina,
a fin de que a través de una eficaz articulación con los
organismos públicos con competencia en el tema im-
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pulsen una acción conjunta que potencie las actividades
sectoriales y contribuyan al crecimiento económico del
país con equidad social.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.169
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Carlos H. Casamiquela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la denominación del ente de
derecho público no estatal creado por la ley 25.507, el
que se denominará Instituto de Promoción de la Carne
Argentina, en adelante IPCA.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º de la ley
25.507 por el siguiente:
Artículo 2º: Serán tareas prioritarias del Instituto:
a) Promover el aumento del consumo local
de carne vacuna, aviar, porcina, ovina,
caprina y proveniente de la pesca y la
acuicultura, contribuyendo a concientizar
acerca del consumo equilibrado de carnes;
b) Fomentar las exportaciones cárnicas de
todas las cadenas;
c) Promover el aumento de la cría, transformación y comercialización, contribuyendo a aumentar la competitividad del sector
cárnico y el impulso de la genética nacional, favoreciendo la creación de empleo y
el desarrollo de las economías regionales
a través del agregado de valor en origen;
d) Favorecer, impulsar y difundir toda medida destinada a incrementar el comercio
a precios justos, integrándose a las diferentes estrategias de comercialización
vigentes o a implementarse en el futuro.
Las cadenas mencionadas en el presente artículo podrán ampliarse a otras cadenas por decisión del Poder
Ejecutivo nacional.
El instituto no podrá, en el cumplimiento de sus objetivos, comercializar directa o indirectamente productos
cárnicos referidos en la presente ley.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley
25.507 por el siguiente:
Artículo 3º: El Instituto de Promoción de la
Carne Argentina (IPCA), por intermedio de su
consejo de representantes, administrará el Fondo
Nacional de Promoción de Carnes que se crea en
la presente ley, mediante el cual financiará las
acciones necesarias para cumplir su misión. A tal
efecto podrá:
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a) Promover y celebrar convenios o asociaciones para el desarrollo e impulso de
las exportaciones y del consumo local de
productos o subproductos cárnicos;
b) Llevar a cabo estudios e investigaciones
que tiendan a difundir las ventajas del consumo de carnes en una dieta equilibrada;
c) Organizar o participar en campañas publicitarias y en actividades feriales locales y
del exterior para representar los intereses
de los productores; frigoríficos y exportadores de carnes, sus productos y sus
subproductos;
d) Dictar y organizar cursos de formación y
perfeccionamiento, y realizar conferencias, congresos, reuniones, seminarios o
eventos similares, relativos a los productos cárnicos;
e) Realizar actividades de asistencia técnica,
por sí o por terceros, a empresas, organismos públicos, agencias extranjeras o
instituciones internacionales, relacionadas
con la producción, industria, comercio y
consumo de carnes, y facilitar el intercambio interinstitucional de técnicos y
expertos;
f) Promover la capacitación técnica y transferencia tecnológica, por sí o por terceros,
a pequeños productores de economías
regionales, para favorecer el desarrollo de
producciones no tradicionales, con destino
al consumo interno y la exportación;
g) Suscribir convenios con organismos
públicos y entidades privadas para facilitar el acceso de pequeños productores a
insumos necesarios para la sostenibilidad
de la producción;
h) Dictar y organizar cursos de formación y
perfeccionamiento en materia de gestión
ambiental, en el ámbito de su competencia;
i) Gestionar información relativa a mercados externos, condiciones de acceso
arancelarias y no arancelarias, requisitos
sanitarios, con especial énfasis en nichos
de mercado para producciones no tradicionales;
j) Asistir técnicamente a los pequeños
productores para alcanzar los requisitos
de calidad e inocuidad exigidos en los
mercados externos y su sostenibilidad en
el tiempo;
k) Facilitar la participación de pequeños
productores en ferias, muestras y exposiciones internacionales;
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l) Identificar y gestionar recursos de fuente
local o externa para apoyar la ejecución
de las actividades del instituto;
m) Otorgar becas y estímulos destinados a
cumplir con los objetivos del instituto.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo 4º de la ley
25.507 por el siguiente:
Artículo 4º: La Asamblea de Representantes
estará integrada por dieciocho (18) miembros y
conformada de la siguiente forma:
a) Seis (6) representantes por los sectores
productivos de las distintas cadenas de
valor de la carne referidas en el artículo
2º de la presente ley, dos (2) de los cuales
provendrán del sector cooperativo y de los
pequeños productores;
b) Tres (3) representantes por los sectores
de la industria de las distintas cadenas de
valor de la carne referidas en el artículo
2º de la presente ley;
c) Un (1) representante del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca;
d) Un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
e) Un (1) representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA);
f) Un (1) representante del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP);
g) Cinco (5) representantes del Poder Ejecutivo de las provincias productoras,
uno (1) por región, conforme el ordenamiento aplicado en el Consejo Federal
Agropecuario (CFA), que se designarán
conforme lo determine la reglamentación
y a propuesta del mismo Consejo Federal.
Las entidades elegidas serán representadas en la
Asamblea de Representantes por sus titulares.
Las entidades que participen para la designación de
representantes se determinarán conforme lo establezca
la reglamentación.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
convocará la primera reunión de la Asamblea de Representantes dentro de los treinta (30) días de publicada
la presente ley en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Sustitúyese el texto del artículo 6º de la ley
25.507 por el siguiente:
Artículo 6º: El Instituto de Promoción de la
Carne Argentina (IPCA) estará dirigido por un
consejo de representantes, integrado por ocho
(8) vocales titulares y sus respectivos suplentes,
conforme la siguiente constitución:
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a) Tres (3) representantes del sector productor;
b) Un (1) representante por la industria;
c) Un (1) representante por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca;
d) Un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
e) Un (1) representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA);
f) Un (1) representante del Poder Ejecutivo
de las provincias productoras, conforme lo
determine la reglamentación y a propuesta
del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Las designaciones de los vocales titulares y suplentes
se efectuarán en la forma que establezca la reglamentación y deberán contemplar la representatividad de las
diferentes cámaras y organizaciones, permitiendo la
alternancia de los mismos.
Art. 6º – Sustitúyese el texto del artículo 7º de la ley
25.507 por el siguiente:
Artículo 7º: El presidente del Instituto de
Promoción de la Carne Argentina (IPCA) será el
representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Consejo de Representantes. La
vicepresidencia será ejercida en forma alternada
por uno de los representantes del sector privado
que integran el Consejo de Representantes.
La designación del vicepresidente deberá
realizarse en la primera reunión de asamblea
ordinaria correspondiente al año de renovación
de autoridades.
Todos los cargos se ejercerán ad honórem.
Los viáticos y gastos de representación que
demanden en el ejercicio de sus funciones tanto
el presidente como el vicepresidente y los vocales,
deberán ser aprobados previamente por el Consejo
de Representantes.
Los miembros del Consejo de Representantes
durarán dos (2) años en sus cargos.
Art. 7º – Sustitúyese el texto del artículo 11 de la ley
25.507 por el siguiente:
Artículo 11: Se constituirá un Consejo Asesor, el cual
estará integrado de la siguiente forma:
a) Un (1) representante del sector productivo;
b) Un (1) representante por la industria
frigorífica;
c) Un (1) representante por el sector consignatario;
d) Un (1) representante de la Federación
Argentina de Trabajadores de la Carne;
e) Un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
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f) Un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI);
g) Un (1) representante del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
h) Un (1) representante del Ministerio de
Industria;
i) Un (1) representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto;
j) Un (1) representante de la Secretaría de
Comercio del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas;
k) Un (1) representante del sector académico
(universidades nacionales, consejos profesionales, etcétera).
De entre sus miembros se elegirá a
un (1) coordinador general que será el
encargado de coordinar las reuniones del
Consejo Asesor.
Sus funciones serán ad honórem y durarán dos (2) años en el cargo.
Art. 8º – Sustitúyese el texto del artículo 13 de la ley
25.507 por el siguiente:
Artículo 13: otras instituciones vinculadas con
el quehacer de las cadenas de valor de carnes, que
en el futuro estuvieran interesadas en integrar el
Consejo Asesor del Instituto, deberán presentar
por escrito su intención ante el consejo de representantes que deberá decidir sobre su ingreso.
Art. 9º – Sustitúyese el texto del artículo 14 de la ley
25.507 por el siguiente:
Artículo 14: Créase el Fondo de Promoción
de Carne Argentina para financiar al Instituto de
Promoción de la Carne Argentina (IPCA) el cual
se integrará con los siguientes recursos:
a) Una contribución obligatoria a cargo del
propietario del animal que se destine a
faena, de hasta veinte céntimos por ciento
(0,20 %) del valor índice del respectivo
animal, el cuál será publicado en el Boletín Oficial;
b) Una contribución obligatoria de la industria de hasta nueve céntimos por ciento
(0,09 %) del valor índice del respectivo
animal en plaza de faena, publicado en el
Boletín Oficial, por animal faenado. La
obligación precedente estará a cargo del
establecimiento frigorífico que realice la
operación de faena del animal.
La Asamblea de Representantes fijará el valor
de las contribuciones que serán aplicables dentro
de los límites que establezca la reglamentación,
pudiendo ser diferenciadas las alícuotas a abonar
por los diferentes sectores.
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La contribución correspondiente a los hechos
imponibles previstos en los citados incisos se
liquidará y abonará de la siguiente forma:
a) Para los casos comprendidos en el inciso
a) se liquidará en la forma que se establezca en la reglamentación;
b) Para los casos previstos en el inciso b),
sobre la base de una declaración jurada
mensual efectuada en la forma, plazos de
vencimiento y condiciones que establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Sustitúyese el texto del artículo 16 de la
ley 25.507 por el siguiente:
Artículo 16: La falta de cumplimiento de lo
establecido en el artículo 15 de la presente ley
por parte de los obligados al pago, hará pasible
a las personas físicas o jurídicas incumplidoras,
de las sanciones previstas en el artículo 27 de la
ley 21.740, sustituido por el artículo 1º, apartado
3, de la ley 22.845, siendo la autoridad de aplicación de la citada ley el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional procederá a la
reglamentación de la presente ley dentro de los noventa
(90) días corridos de su publicación.
Art. 12. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los treinta (30) días corridos de la publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 13. – Hasta tanto entre en vigencia la presente
ley y se reúna la Asamblea de Representantes para
definir autoridades, alícuotas y/o todo otro aspecto
operativo sobre el que ésta deba expedirse, continuarán
vigentes las disposiciones actuales.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Carlos H. Casamiquela.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-374/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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
proyecto de ley por el cual se propone apoyar el desarrollo de la actividad productiva acuícola, para lograr
su fortalecimiento y consolidación a lo largo y ancho
de todo el territorio nacional.
El crecimiento productivo e industrial de esta actividad se impone como una extraordinaria alternativa
para el desarrollo regional, considerando los recursos
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naturales que posee nuestro país, su aprovechamiento y
conservación y como herramienta para la generación de
empleo y consecuente arraigo de nuestras poblaciones.
La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo de especies acuáticas
vegetales y animales. Es una importante actividad económica de producción de alimentos, materias primas
de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos
para repoblación u ornamentación.
Los orígenes de la actividad en el país se remontan a
finales del siglo pasado cuando el Estado nacional y las
provincias promueven la siembra de diversas especies
(truchas, salmones, percas, pejerrey) con fines deportivos. Estas tareas se vieron a la vez favorecidas por
la construcción de diversas estaciones de piscicultura
en aguas continentales. Comercialmente, las primeras
producciones fueron de trucha (Oncorhynchus mykiss)
en la región patagónica, de tipo artesanal y pequeños
volúmenes, orientadas al mercado local. La mayor
transformación del sector ocurrió en la década del 90,
cuando la actividad experimenta su mayor crecimiento
alcanzando un carácter semiindustrial. Además, se
incorpora una mayor variedad de especies a la trucha
que, de todas maneras, alcanza en 1993 una producción
de ochocientas toneladas (800 t).
Ese mismo año, además, se realiza la apertura del
embalse de Alicurá (en la región Sur) que mediante el
otorgamiento de concesiones para el cultivo por parte
de las provincias significó un importante impulso a la
actividad. Con ese aumento de producción se expandió la comercialización a grandes centros de consumo
del país y se llegó a realizar exportaciones, aunque
discontinuamente.
Esa etapa experimentó, además, la concentración de
la producción, debido en parte a la desaparición de productores pequeños por el aumento de costos a raíz de
la suba de precios de algunos insumos. Entre los años
1994 y 1999 la producción creció casi el treinta por
ciento (30 %) anual acumulado. En 2000 el crecimiento
supera el cuarenta y cinco por ciento (45 %), alcanzando el nivel récord de un mil setecientas ochenta y cuatro
toneladas (1.784 t); pero vuelve a caer (veintitrés con
seis por ciento –23,6 %–) al año siguiente producto de
la crisis y la falta de competitividad. Luego comienza
un repunte con índices mucho más modestos.
Por parte del Estado nacional se llevan adelante medidas de promoción y apoyo al desarrollo responsable,
la diversificación productiva y el crecimiento sostenido
de la actividad, En línea con el Código de Conducta
para la Pesca Responsable de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la introducción de especies se encuentra regulada, así como se establecen mecanismos de control de
enfermedades y se apoya la investigación y desarrollo
de tecnologías referentes a especies nativas y exóticas
(gobierno nacional y provincial).
La producción mundial por acuicultura alcanzó
un récord, de sesenta y tres millones de toneladas
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(63.000.000 t) en 2005, con un cinco con dos por ciento
(5,2 %) mayor en peso con respecto al año previo y fue
evaluada en dólares estadounidenses setenta y ocho con
nueve billones (u$s S 78,9 billones). En contraste, la
captura total proveniente de las pesquerías naturales
disminuyó en cuanto a desembarques en un uno con dos
por ciento (1,2 %) hasta alcanzar los noventa y cuatro
con seis millones de toneladas (94,6 millones t) para
2005, habiendo alcanzado la acuicultura un cuarenta
por ciento (40 %) respecto de ella en 2005 y duplicando su totalidad en peso desde 1995. La tasa promedio
de crecimiento ha sido del ocho con siete por ciento
(8,7 %) anual a partir de 1950, comparado con el dos
con nueve por ciento (2,9 %) por año de las capturas
pesqueras silvestres durante igual período.
De lejos, el grupo de mayores especies cultivadas ha
sido el de los peces, con treinta con tres millones de
toneladas (30,3 millones t) o sea, un cuarenta y ocho
con uno por ciento (48,1 %) de la producción total de
acuicultura mundial, seguido por los vegetales acuáticos (catorce con ocho millones, 14,8 millones), los
moluscos (trece con cinco millones, 13,5 millones),
los crustáceos (cuatro millones, 4 millones), anfibios
(doscientas ochenta y seis toneladas, 286 t), reptiles
(setecientas treinta y dos toneladas, 732 t), estando el
resto conformado por un complejo grupo de especies de
invertebrados (FAO, 2007). Aproximadamente treinta
y uno con cuatro millones de toneladas (31,4 millones
t), cuarenta y nueve con nueve por ciento (49,9 %), en
2005, provino de las aguas marinas, seguido por veintisiete con siete millones (27,7 millones) producidos
en agua dulce, cuarenta y cuatro con uno por ciento
(44,1 %), y seis por ciento (6 %) de aguas salobres.
En términos de alimentos de origen animal, la acuicultura produjo el equivalente a veintinueve con tres
millones de toneladas (29,3 millones t) de organismos
acuáticos de cultivo destinados a consumo humano en
2005. Esta producción se ubica en cuarto lugar en el
abastecimiento de materia prima proveniente de las
granjas o establecimientos acuícolas, detrás de lo que
es provisto por los cerdos (ciento cuatro toneladas, 104
t), pollos (ochenta y dos con dos toneladas, 82,2 t) y
carne bovina (cincuenta y tres con nueve toneladas,
53,9 t), según FAO, 2006 y 2007.
Desde el punto de vista económico, la acuicultura
aumentó globalmente su producción, desde un cuarenta
y dos con cuatro por ciento (42,4 %) en 1950 hasta
más del noventa y tres con tres por ciento (93,3 %) en
2005; y creció a una tasa promedio del diez con tres
por ciento (10,3 %) y cuatro con cinco por ciento (4,5
%) anual, desde 1950 con un seis con nueve por ciento
(6,9 %) y un uno con cinco por ciento (1,5 %) desde
1995, tanto en los países en vías de desarrollo como en
los desarrollados, respectivamente.
Analizando por países, se observa que dentro de los
primeros diez (10), de mayor producción, la República
Popular China ocupó el primer lugar con cuarenta y
tres con veinticinco millones de toneladas (43,25 mi-
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llones t) o sea el sesenta y cinco con siete por ciento
(65,7 %) del total mundial producido; seguido de lejos
por la República de la India (dos con ochenta y cuatro
millones de toneladas –2,84 millones t– o sea el cuatro
con cinco por ciento, 4,5 %). El último país productor
considerado dentro del “top ten”, fue la República de
Chile con cero con setenta y un millones de toneladas
(0,71 millones t) de contribución o sea, un uno con
uno por ciento (1,1 %). Estos diez (10) países abarcan
en forma global el noventa por ciento (90 %) del total
cultivado mundialmente (cincuenta y seis con sesenta
y cinco millones de toneladas, 56,65 millones t). La
producción acuícola mundial en 2007 estaba compuesta
en un cuarenta y ocho con uno por ciento (48,1 %) por
la producción piscícola, en un veintitrés con cinco por
ciento (23,5 %) por el cultivo de vegetales acuáticos
y en un veintiuno con cinco por ciento (21,5 %) por
la producción de moluscos, en tanto que el resto de la
producción comprende crustáceos, reptiles, entre otros.
Se debe destacar, que la producción acuícola mundial, en particular la piscícola, evidenció un marcado
dinamismo en las últimas décadas, a la vez que la
captura pesquera proveniente de las pesquerías naturales disminuyó como consecuencia del paulatino
agotamiento de dicho recurso natural.
Entre el conjunto de países productores se encuentra
la República de Chile, aunque su participación en la producción apenas supera el uno por ciento (1 %). De todas
formas, dicho país se convirtió en el primer exportador
mundial de salmónidos y el segundo exportador mundial de salmón del Océano Atlántico detrás del Reino
de Noruega. En este marco, la producción acuícola en
nuestro país encuentra un muy bajo grado de desarrollo,
contribuyendo con sólo el cero con cero cero cuatro por
ciento (0,004 %) de la producción mundial y muy por
detrás de otros países de la región como: la República
Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Cuba, la República
del Ecuador, entre otros.
En perspectiva mundial, la producción de nuestro
país es sumamente marginal. La región latinoamericana
en general se encuentra en crecimiento, aunque liderada
por la República de Chile –salmónidos– y la República
Federativa del Brasil –camaronicultura– (FAO, 2003).
Dentro del país, la actividad resulta una alternativa
productiva de reciente desarrollo, especialmente en la
década del noventa. Luego, con la crisis económica y
demás condiciones adversas, la acuicultura subsistió
sin ostentar crecimiento significativo. A partir de 2002
la producción comienza a repuntar.
En términos de cultivos, actualmente la mayor
participación la tiene la trucha, con un sesenta y ocho
por ciento (68 %) y luego el pacú, con un diecinueve
por ciento (19 %). El resto, obviamente, representa un
porcentaje muy menor del total.
El mercado de la actividad es, principalmente, el
interno. Se concentra en las grandes ciudades, y muchas veces dentro de la misma región en que se realiza
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la producción. La venta incluye el producto vivo, para
los cotos de pesca, o para el consumo en el mismo establecimiento. Actualmente se trata de un mercado en
expansión, empujado por la demanda, principalmente
de trucha.
En cuanto al mercado externo, las ventas están concentradas en Estados Unidos de América, destino de la
producción de truchas arco iris. Con el mismo fin de
exportación se registró un aumento de la producción
de moluscos. Sin embargo, los canales de comercialización existentes resultan suficientes para la colocación
de producción en el mercado interno pero insuficientes
para la exportación. Se estima que con el crecimiento
sostenido y la expansión geográfica de la producción
los circuitos deberían modificarse sustancialmente (la
infraestructura con que cuenta el país está en función
de la pesca marítima –zona costera–).
La Dirección de Acuicultura de la Dirección Nacional de Planificación Pesquera dependiente de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca divide, en un trabajo
de 2001, al país en cuatro (4) cuencas geográficas,
definidas según condiciones climáticas, crecimiento
de especies y semillas. A saber, con sus respectivas
especies factibles, estas son: Noreste (NEA), Noroeste
(NOA), Centro y Patagonia.
Numerosos estudios de potencialidad de cada una
de las provincias argentinas se realizaron a lo largo de
los años a través del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales y en el Plan Estratégico Agroalimentario
y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 se
incluyen los siguientes conceptos:
La producción acuícola está orientada al cultivo de
organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos,
crustáceos y plantas. El cultivo implica la intervención
en el proceso de producción, ya sea a través de la regulación de las poblaciones, la alimentación, la protección
contra predadores, entre otras actividades.
A continuación, se presentan una serie de puntos
claves detectados en el funcionamiento y en la estructura del complejo acuícola en la República Argentina.
La misma se subdivide en cuatro (4) dimensiones:
Económico-productiva, institucional, sociocultural y,
por último, ambiental y territorial. A su vez, dentro de
cada dimensión, se distinguen los aspectos que representan un potencial de crecimiento o consolidación
del complejo de los que constituyen un obstáculo o
limitación. Están identificados con los símbolos (+) y
(–), respectivamente.
Dimensión económico-productiva
Perspectivas promisorias de la producción acuícola
a nivel mundial (+): La actividad acuícola ha sido una
de las producciones que más se ha expandido a nivel
mundial en los últimos años. En efecto, la producción
acuícola registró un crecimiento promedio anual del
ocho con siete por ciento (8,7 %) entre 1970 y 2005,
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mientras que la producción de carne en sistemas terrestres, para el mismo período, promedió el dos con nueve
por ciento (2,9 %).
Aumento del consumo mundial de pescado en las
próximas décadas (+): El incremento de la población
mundial en las próximas décadas determinará un aumento en la demanda mundial de alimentos. En este
contexto, se prevé que el consumo mundial de pescado
pase desde las ciento diecinueve millones de toneladas
(119.000.000 t) a comienzos del siglo XXI a más de
ciento sesenta millones de toneladas (160.000.000 t) en
el año 2025. Se debe destacar, que el estancamiento de
la captura pesquera a lo largo de las últimas décadas
otorga una relevancia crucial a la producción piscícola
en la expansión de la producción mundial de pescado.
Fuerte crecimiento de la producción piscícola en
las últimas décadas (+): Mientras que a mediados de
los años ochenta del siglo pasado la contribución de
la producción piscícola era marginal, en el año 2009
dicha producción dio cuenta de casi el cuarenta por
ciento (40 %) de la producción mundial de pescado,
tendencia que se reforzará en las próximas décadas
ante el estancamiento que presentan las capturas pesqueras. Se debe señalar, que la piscicultura registró un
crecimiento extraordinario en las últimas décadas al
expandirse desde 1990 a una tasa de casi el diez por
ciento (10 %) anual.
Bajo desarrollo de la producción acuícola en nuestro
país (–): La República Argentina se encuentra entre los
países con menor desarrollo acuícola de la región. Dentro de las producciones acuícolas, la piscicultura es la
que verifica un mayor desarrollo en nuestro país, aunque alcanza sólo las tres mil toneladas (3.000 t) anuales,
valor que contrasta con las ochocientas cuarenta y tres
mil toneladas (843.000 t) producidas en la República
de Chile, y que representa sólo el cero con cero cero
cuatro por ciento (0,004 %) de la producción mundial.
Diversificación de la producción piscícola local (+):
A lo largo de la última década se asistió a un proceso
de diversificación de la producción acuícola local que
se encontraba altamente concentrada en la producción
de trucha. Si bien esta producción continúa siendo
preponderante, en los últimos años se verificó un aumento en la producción de pacú, ostra, mejillón, yacaré
y carpa, entre otros.
Falta de desarrollo de plantas procesadoras (–): Si
bien en el caso de algunas especies como la trucha existen diversas plantas procesadoras (fileteado o ahumado)
que aportan valor agregado a la producción primaria,
se requiere de la instalación de plantas procesadoras en
varias regiones de nuestro país.
Escaso desarrollo de la producción de alimentos
destinados a la piscicultura (–): El reducido desarrollo
local de la piscicultura conduce a la inexistencia de
plantas elaboradoras de alimentos para peces en gran
escala, lo cual conduce a un incremento en los costos
de producción del sector, ya que en muchos casos la
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producción de alimentos la realizan directamente los
propios productores.
Reducido nivel de exportaciones (–): Prácticamente
no se registran exportaciones de este complejo, el cual
se destina en su inmensa mayoría al mercado interno.
De todas formas, se realizaron entre los años 2007 y
2010 exportaciones de trucha (arco iris-fileteada) de
cerca de un mil toneladas (1.000 t) hacia los Estados
Unidos de América por un valor de dólares estadounidenses seis millones (u$s 6.000.000,00).
Incremento en la producción y exportación de organismos ornamentales (+): En nuestro país a lo largo del
régimen de convertibilidad se asistió a un incremento
sensible en las importaciones de numerosos organismos
ornamentales, proceso que se modificó en los últimos
años. En efecto, tras la devaluación de la moneda se
produjo un aumento sensible en la producción de organismos acuáticos ornamentales en el país, lo cual permitió reemplazar importaciones, a la vez que se alcanzó
una expansión apreciable de las ventas externas. Este
último proceso se sustentó en que diversos productores
mayoristas que importaban material ornamental, se
han volcado hacia una mayor producción de especies
autóctonas originadas en las capturas en ríos, lagunas
y tajamares, ubicados principalmente en la región del
NEA, debido a la biodiversidad existente en dicha región y a la presencia de especies (del subtrópico) con
utilidad ornamental.
Falta de desarrollo en la producción local de organismos ornamentales (–): La mayor parte de los peces
ornamentales exportados desde la República Argentina
provienen de la captura en ambientes naturales, actividad que le da sustento a numerosas comunidades
rurales. Sin embargo, sería recomendable desarrollar la
producción comercial para evitar la posible ocurrencia
de “externalidades” como contaminación orgánica,
agroquímica e industrial, así como de la posibilidad
de sobreexplotación del recurso.
Posibilidad de expandir notoriamente la producción
de organismos ornamentales (+): Las condiciones
agroecológicas que presenta nuestro país permiten el
desarrollo de la producción masiva de especies ornamentales, a la vez que se verifica una activa demanda
por estos productos en los mercados internacionales.
A su vez, se debería aumentar la inversión en tecnología a fin de producir en forma masiva variedades
menos comunes y de mayor precio en los mercados
internacionales.
Potencialidad de la acuicultura para la producción
de biocombustibles (+): La generación de aceites en
las algas microscópicas es mucho mayor que en los
cultivos agrícolas, a la vez que su producción se puede
desarrollar en áreas no aptas para otros cultivos. El
aumento de la producción mundial de biocombustibles
brinda la condición de posibilidad para la utilización
del aceite de estos productos en su producción. Más aún
cuando la microalga marina registra una velocidad de
producción diez (10) veces superior al aceite de palma
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y ciento treinta (130) veces mayor que la de la soja. Por
otro lado, las proteínas obtenidas a través del procesamiento de las algas se constituyen en valiosos insumos
para la producción de alimento para animales. Se trata
de dos “externalidades” sumamente importantes, con
aún muy poco desarrollo en el país, pero que tienen
enorme potencialidad en los términos planteados.
Escasas alternativas de financiamiento para la producción acuícola (–): A diferencia de lo que ocurre en
otros países competidores de la República Argentina,
prácticamente no existen herramientas financieras
orientadas a fomentar la inversión en los distintos eslabones de la cadena de valor del complejo acuícola.
No se registran fondos de inversión ni líneas de crédito
específicos para el sector, salvo la presencia de una
línea de financiamiento en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinada a la adquisición de insumos,
pero que no contempla el desarrollo de infraestructura.
Dimensión institucional
Existencia de políticas específicas desde el Estado
nacional tendientes al desarrollo de la acuicultura en
nuestro país (+): Desde el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, en conjunto con el Centro Nacional
de Desarrollo Acuícola (Cenadac), se llevó a cabo en la
última década un activo programa tendiente al desarrollo de la acuicultura en el agro. Este programa estuvo
destinado a apoyar el avance de la producción acuícola
de agua dulce a través del desarrollo de tecnologías
aptas para el cultivo de especies de peces y crustáceos.
Los resultados obtenidos fueron traspasados a productores interesados de las regiones del NEA, NOA y
el centro del país, así como a otras provincias que se
mostraron interesadas en esta actividad productiva.
Actividades de apoyo para el desarrollo de la acuicultura en el país (+): Desde el Estado nacional, se
promueve la capacitación teórico-práctica y se apoya
el desarrollo de tecnologías para especies autóctonas
y exóticas existentes. En 2007 se puso en marcha el
Plan Nacional de Sanidad Animal, en conjunto con
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y las provincias involucradas en
la producción acuícola; el mismo estuvo destinado a
dinamizar la producción de peces salmónidos, así como
a clasificar zonas aptas para el cultivo de moluscos
bivalvos. A su vez, se otorgó un fuerte impulso a la
actividad desde el Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de la provincia de Río Negro
(Universidad Nacional del Comahue), así como por
proyectos emprendidos por las provincias de Buenos
Aires, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y del Chubut, todos ellos asistidos por el instituto
mencionado.
A estos proyectos se suma el de la provincia de
Buenos Aires y el Instituto Tecnológico de Chascomús
(INTECH) apoyados por la organización JICA de Japón, dirigido al estudio de la especie de pejerrey, que
permite mejorar el abastecimiento de ovas e investiga
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otros factores que contribuyen al conocimiento de la
especie y su dispersión en los ambientes favorables
para su siembra extensiva y posterior pesca deportiva
y/o comercial. Tampoco se puede dejar de lado a otros
grupos de investigadores que contribuyen directa o
indirectamente al desarrollo de la actividad desde diversas universidades nacionales y el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Sin embargo, se debería incrementar la investigación
experimental en campo para avanzar en el desarrollo
de especies autóctonas y potencialmente aptas para
producción acuícola, a la vez que se debe mejorar la
adaptación de las especies exóticas ya introducidas,
mediante el mejoramiento de las tecnologías empleadas, la capacitación, la difusión y la extensión hacia
el productor, así como por la apertura de canales de
comercialización.
Falta de desarrollo de un política de “trazabilidad” y
“etiquetado” en el mercado local (–): La existencia de
mercados cada vez más exigentes, en términos de calidad, en los productos acuícolas conduce a la necesidad
de desarrollar una política de trazabilidad y etiquetado
de la producción local, tendiente a poder alcanzar a
los mercados internacionales más exigentes, y por
lo general de mayor precio. En nuestro país, existen
actualmente dos (2) certificadoras de carácter privado
que realizan certificaciones de productos acuícolas.
Elevada inversión internacional para el desarrollo de
I+D en la producción acuícola (+): A lo largo de las últimas décadas, diversos países han desarrollado amplios
programas de investigación tendientes a dinamizar y
potenciar la producción acuícola. Por ejemplo, sólo en
los Estados Unidos de América existen actualmente
siete (7) universidades destinadas al análisis de la nutrición de peces salmónidos, de manera de reemplazar la
harina de pescado como principal elemento nutricional,
ya que la utilización de proteínas de origen vegetal permitiría una sensible mejora en los costos de producción.
Representatividad de los agentes del complejo y asociatividad interna al complejo (–): El complejo acuícola
presenta un reducido grado de colaboración y actuación
conjunta entre sus distintos agentes intervinientes. En
este complejo existen pocas organizaciones representativas de la cadena, las cuales agrupan, por lo general,
a un reducido número de productores. La excepción
se encuentra en la provincia de Misiones en donde los
casi un mil (1.000) productores acuícolas existentes
presentan un elevado grado de asociatividad. Según lo
descripto, el fomento a la asociatividad y organización
institucional del complejo acuícola es una problemática
a afrontar en el futuro.
Diferentes aspectos del régimen fiscal que no favorecen el desarrollo del complejo (–); Para el complejo
acuícola no existe en la actualidad un régimen fiscal
específico, ni para la producción primaria ni para las
distintas actividades de industrialización.
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Dimensión socio-cultural
Baja representatividad de los trabajadores del
complejo (–): existe una situación común a prácticamente todos los complejos agropecuarios de países
en desarrollo: los trabajadores involucrados en estas
actividades, principalmente en la fase de producción
primaria, tienen una muy baja representatividad por
parte de las organizaciones sociales, fundamentalmente
las sindicales. Muy pocos son los trabajadores que
cuentan con cobertura de salud, seguridad social y
laboral, siendo que estas actividades suelen ser las que
implican mayores riesgos de accidentes y de problemas
relacionados con la salud. El complejo acuícola no es
la excepción y requiere, al igual que el resto, atención
urgente por parte del Estado nacional, las organizaciones vinculadas con el sector y los empresarios y
productores empleadores.
Escasa capacitación del personal en la producción
acuícola (–): el bajo nivel de capacitación de la mano
de obra, ante una actividad de reciente desarrollo en
nuestro país, conduce a la necesidad de redoblar los
esfuerzos de capacitación por parte del Estado nacional
y de las provincias involucradas.
Elevada participación de los pequeños productores
en la producción acuícola (+): la mayor parte de la
producción acuícola en nuestro país es desarrollada
por pequeños productores, que llevan adelante dicha
producción, por lo general, de forma artesanal.
No existe difusión de la responsabilidad social empresaria en la cadena acuícola: la inmensa mayoría de
los actores del sector son pequeños productores, por
lo cual no existen prácticas de responsabilidad social
empresaria en la cadena.
Dimensión ambiental y territorial
La diversidad geográfica de nuestro país potencia
el desarrollo de la acuicultura (+): al menos existen
en nuestro país cuatro (4) regiones geográficas para
la producción acuícola como son: templada cálida a
subtropical, templada fría y cordillerana, templada continental y templada a templada fría (costa marítima).
Esta diversidad geográfica potencia la producción acuícola al poder producirse en cada una de estas regiones
variedades distintas destinadas a abastecer el mercado
local y el internacional.
La producción acuícola favorece la diversificación
de las economías regionales y posibilita el arraigo
poblacional (+): por ejemplo, el desarrollo de la producción acuícola en la provincia de Misiones a través
de más de novecientos (900) miniproductores y dos (2)
pymes favorece el arraigo de la población en el ámbito
rural, a la vez que desarrolla y diversifica la estructura
productiva provincial.
Desarrollo de la acuicultura para diversificar la producción agraria (+): el desarrollo de la acuicultura se
puede realizar para diversificar las producciones agrarias tradicionales, a través del mantenimiento de algu-
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nas hectáreas con espejos de agua para el desarrollo de
la producción mencionada. De esta forma, la actividad
acuícola se convierte en una producción adicional a
las ya existentes posibilitando la diversificación de la
producción agropecuaria.
La norma que regula la producción acuícola es la
resolución 1.314 de fecha 27 de diciembre de 2004
de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del entonces Ministerio de Economía y Producción, cuya autoridad de aplicación es la mencionada
Dirección de Acuicultura.
En la misma se crea el único Registro Nacional de
Establecimientos de Acuicultura y se regula el comercio internacional de los organismos vivos, incluyendo peces ornamentales. En ese marco se determina
también la autorización o prohibición de ingreso de
especies. El desarrollo de la legislación es heterogéneo
según las diferentes provincias. Debido a esto, sólo son
aceptados los proyectos a nivel nacional previa autorización dentro de las jurisdicciones correspondientes,
es decir que existe un vacío legal importante, especialmente en cuanto a políticas de fomento y promoción
de dicha actividad.
Si bien es cierto que algunas provincias y municipios lograron destacados avances en la materia, estas
acciones necesitan ser reguladas y coordinarse para
garantizar un rendimiento óptimo de la actividad, e
implementar un marco legal común que estimule inversiones y el desarrollo de este tipo de emprendimientos.
Hoy, más de cinco mil kilómetros (5.000 km) de costa
marítima y recursos de agua dulce en distintos sectores
del país están siendo desaprovechados para el desarrollo de esta pujante actividad. La producción nacional
total representa el cero con cero cero cuatro por ciento
(0,004 %) del volumen global producido.
Según la Organización en las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que
en el 2012 más del cincuenta por ciento (50 %) del
consumo global de alimentos acuáticos se originó en
la acuicultura. Si bien se carece de datos exactos, hay
reconocimiento en que el crecimiento en volumen y
valor de la producción acuícola en la última década ha
hecho una contribución por demás positiva a las economías, reducción de la pobreza y seguridad alimentaria
nacional, regional y global. No obstante, es importante
y necesario formular políticas, estrategias y planes de
acción bien informados a fin de que los gobiernos y
las entidades colaboradoras con su desarrollo puedan
fortalecer su crecimiento.
Alcanzar la meta global de sustentabilidad económica, social y ambiental del sector acuícola en el corto
y largo plazo depende sobre todo del compromiso
continuo por parte de los gobiernos. La experiencia
de la última década es especialmente esperanzadora.
En la medida en que el sector se amplía, se intensifica
y diversifica, es necesario hacer esfuerzos especiales
tendientes a apoyar a los pequeños productores organizándolos en asociaciones, promoviendo buenas
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prácticas de gestión, lo cual se ha demostrado con éxito
en muchos países.
La región latinoamericana y el Caribe, según informes oficiales de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
con uno con setenta y seis millones de toneladas (1,76
millones t) en 2008, representando un valor de dólares estadounidenses siete con dos millones (u$s 7,2
millones) en 2006, está creciendo al doble (dieciocho
con cinco por ciento, 18,5 %) de la tasa de crecimiento
promedio mundial (ocho con dos por ciento, 8,2 %) en
los últimos treinta (30) años. La República de Chile,
la República Federativa del Brasil y la República del
Ecuador representan el setenta y cuatro con cinco por
ciento, (74,5 %) del volumen y el setenta y siete con
nueve por ciento (77,9 %) del valor de los cultivos en el
último trienio. La producción regional de la acuicultura
tiene un alto grado de concentración, pero ha mostrado
un lento proceso de diversificación; involucra el cultivo
de hasta ochenta y seis (86) especies; sin embargo, el
ochenta y cinco por ciento (85 %) de la producción total
en el período 2006-2008 se basa en cuatro (4) especies:
(salmón / trucha, camarón, tilapia y mejillones).
En los últimos treinta (30) años, la contribución
de la acuicultura ha aumentado de cero con uno por
ciento (0,1 %) a nueve con seis por ciento (9,6 %) de
la producción pesquera regional, en parte por el estancamiento de la pesca de captura, situación que ha desencadenado una profunda crisis en el sector pesquero
industrial y artesanal, plantas cerradas, buques parados
y miles de personas que ya no pueden considerar a la
pesca como un medio de vida.
La acuicultura representa una clara esperanza para
la reconversión del sector pesquero en un sector de
producción acuícola, así los artesanales podrán convertirse en pequeños y medianos productores, y los
buques parados podrán convertirse en embarcaciones
de apoyo para la producción oceánica, por ejemplo.
Las plantas de proceso cerradas podrán recuperarse
para procesar los productos acuícolas y reintegrar al
trabajo a cientos de operarios vinculados al proceso de
recursos hidrobiológicos.
La acuicultura, además, tiene la gran ventaja de
poder establecer una constancia en la entrega (y
forma) de materia prima a las plantas y no está sujeta a situaciones ambientales, poblaciones u otras
condiciones que sí afectan las capturas oceánicas.
Situaciones similares se reportan desde el Litoral
argentino, donde los ríos han bajado en productividad
considerablemente.
Por ello, es menester aumentar políticas de acceso a
productores acuícolas de pequeña escala y mejorar su
desempeño, sobre todo en cuestiones técnicas, manejo
de los cultivos, mercado y comercialización, aspectos
financieros y de logística.
Las condiciones naturales locales, mejores políticas
de promoción nacionales y una mejor ciencia aplicada
a la producción permitirán avances importantes en la
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acuicultura de nuestro país, aumentar su papel en la acuicultura mundial y convertirse en una importante fuente
de subsistencia y de progreso en la República Argentina.
Finalmente, se espera que en el desarrollo de esta
nueva década el sector acuícola argentino ocupe un
papel más importante en el escenario regional y global,
sea más fuerte y más confidente para hacer frente y
superar los desafíos que vienen a continuar su camino
hacia una producción más sustentable.
Así las cosas, se hace necesario favorecer e incentivar el desarrollo y crecimiento sustentable de la
actividad acuícola en la República Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.198
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Carlos H. Casamiquela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objetivos para el desarrollo sustentable
del sector acuícola
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular,
fomentar y administrar, disponiendo las normativas generales necesarias para su ordenamiento, el desarrollo
de la actividad de la acuicultura dentro del territorio
de la República Argentina, en concordancia con las
atribuciones del gobierno nacional, de los gobiernos
provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Los objetivos particulares de esta ley,
son los siguientes:
a) Propiciar el desarrollo integral y sustentable
de la actividad productiva de la acuicultura,
orientándola como fuente de alimentación,
empleo y rentabilidad, garantizando el uso
sustentable de los recursos (suelo, agua, organismos acuáticos); así como la optimización
de los beneficios económicos a obtener en
condiciones de armonía con la preservación del
medio ambiente y de la biodiversidad;
b) Proponer el ordenamiento territorial, el fomento, el control y la fiscalización de la actividad;
c) Proceder a la preservación o la recuperación de
los recursos acuáticos del territorio nacional,
por medio de la acuicultura de repoblamiento,
en caso de necesidad y cuando así lo indicaren
estudios previos;
d) Promover el desarrollo socioeconómico, cultural y profesional de los actores del sector
acuícola, desarrollando y/o mejorando, principalmente, las economías regionales mediante
programas específicos;
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e) Establecer bases y mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para el mejor cumplimento
de los objetivos de la presente ley;
f) Apoyar y facilitar la investigación científica,
especialmente aquella dirigida a los aspectos
de desarrollo tecnológico en materia de acuicultura;
g) Establecer convenios con las autoridades
provinciales para la implantación de un Sistema Nacional de Estadística en Acuicultura
(SINEA), así como convenios de reciprocidad
para la continuidad y ampliación del Único
Registro Nacional de Establecimientos de
Acuicultura (Renacua) existente en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
h) Promover la capacitación a todos los niveles:
productores, profesionales, técnicos, pescadores artesanales, operarios y estudiantes;
i) Establecer las bases de control de la producción
en materia de acuicultura, coordinadamente
con las autoridades competentes a nivel provincial;
j) Apoyar el agregado de valor al producto cosechado, impulsar su comercialización, calidad,
trazabilidad, etiquetado e inocuidad; así como
toda otra certificación que sirva a su promoción y competividad en el mercado nacional
e internacional, junto al aumento de volumen
obtenido en todas sus variantes, en coordinación con las dependencias competentes.
Art. 2° – Corresponderá al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
a) El fomento y aprovechamiento de los recursos
acuícolas para el aumento de su producción por
cultivo, así como su intervención en materia de
producción e introducción al país de organismos acuáticos, productos y subproductos de la
acuicultura en vivo;
b) Proponer, formular, coordinar y ejecutar una
política nacional para una acuicultura sustentable; así como planes y programas que de ella
se deriven, en común acuerdo con gobiernos
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) Establecer las medidas administrativas y de
control a que debe ajustarse la actividad de la
acuicultura, dentro de sus competencias;
d) Promover y ejecutar acciones orientadas a la
homologación y armonización entre provincias
y países en materia de sanidad, inocuidad y
calidad de las especies acuáticas cultivadas por
intermedio del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA);
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e) Concertar acuerdos y ejecutar programas de
cooperación técnica en materia acuícola y proponer posiciones relacionadas a dicha materia,
para ser presentadas por el gobierno nacional
en los diversos foros y organismos internacionales, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto;
f) Proponer al Poder Ejecutivo nacional el
presupuesto adecuado con destino al sector
acuícola, que deberá incluir el fortalecimiento
de la cadena productiva, el ordenamiento del
sector, su organización y capacitación, investigación e infraestructura, así como la asignación
presupuestaria correspondiente destinada a las
delegaciones actuales y futuras del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca;
g) Mantener actualizadas las estadísticas referidas a producción acuícola a nivel del
territorio nacional, de común acuerdo con las
provincias o por medio de censos efectuados
al efecto;
h) Responder en materia de estadística de la acuicultura del país frente al Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, así como
frente a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), y otras organizaciones de las cuales se
participe, contando con las correspondientes
originadas a nivel provincial.
Art. 3° – Las autoridades competentes en materia
de acuicultura, a nivel nacional y provincial, fomentarán y promoverán los posibles cultivos a desarrollar
y el crecimiento de la producción existente, así como
la calidad de los productos, su agregado de valor, su
comercialización y competividad de los mismos; tanto
sea de aquellos dirigidos al mercado interno como a
la exportación, en coordinación con las dependencias
competentes.
Art. 4° – Las autoridades nacionales estarán facultadas para celebrar convenios o acuerdos que lleven
a una coordinación y colaboración con los gobiernos
provinciales en materia de acuicultura, así como con
otros países. En este último caso, con la participación que le corresponda al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto. Podrán participar activamente
de la Red de Acuicultura de las Américas, de la cual
la República Argentina forma parte a través de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP). Asimismo, el mencionado ministerio designará a sus
representantes para que concurran a las reuniones
que se desarrollen en foros internacionales sobre el
tratamiento de temas acuícolas que sean considerados
estratégicos y de importancia nacional, relacionados
con la actividad.
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Capítulo II
De las definiciones
Art. 5º – A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Acuicultura: actividad de cultivo y producción
de organismos acuáticos (vegetales y animales)
con ciclo de vida total o parcial desarrollado
en el agua, sea dulce, salobre o marina en el
territorio de la República Argentina y que
se desarrolle de acuerdo a cualquiera de los
sistemas de producción existentes o que se
desarrollen posteriormente, por efecto de los
avances tecnológicos futuros, aplicados a la
actividad. La acuicultura comercial implica el
proceso de cultivo con intervención humana y
propiedad individual, asociada o empresarial,
de las poblaciones bajo cultivo y en cautiverio;
b) Acuicultor: toda persona física o jurídica que,
registrada en los correspondientes registros
(nacionales y provinciales) existentes, determinados por las autoridades competentes, ejerza la
actividad con fines comerciales o bien la ejecute
para beneficio de su sustento familiar;
c) Acuicultura familiar: sistema de cultivo que
produce organismos acuícolas para el consumo
de los miembros de la familia y puede incluir
además, una comercialización de pequeña
escala (también llamada “acuicultura rural o
agroacuicultura”);
d) Acuicultura comercial: cultivo de organismos
acuáticos cuya finalidad es la de maximizar el
volumen producido, así como sus utilidades.
Puede practicarse en pequeña, mediana y gran
escala, tanto sea en agua dulce como salobre
o marina, con utilización de cualquiera de
los sistemas reconocidos en la actividad, por
medio de las actuales o futuras tecnologías
que existan;
e) Acuicultura de repoblamiento: este tipo
de acuicultura se destina a incrementar las
poblaciones de organismos acuáticos de los
ambientes naturales o artificiales, practicada a
nivel extensivo y a baja densidad. En general,
está basada en la reproducción y obtención
de alevinos para su siembra, y es clasificada
también como una “semiacuicultura”;
f) Acuicultura basada en captura (ABC): también
incluida dentro de una semi-acuicultura, debido
a que los juveniles empleados son capturados
en medio ambiente;
g) Acuicultura de investigación: trata de la actividad desarrollada por personas físicas, legalmente habilitadas para recabar conocimientos
relacionados a la actividad en cualquiera de sus
etapas, así como la de los agentes patógenos
que puedan afectar a los organismos;
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h) Acuicultura de recursos limitados (AREL): se
define según la FAO (2010), como “la actividad
que se practica sobre la base del autoempleo, sea
ésta practicada de forma exclusiva o complementaria, en condiciones de carencia de uno o
más recursos que impiden su autosostenibilidad
productiva y la cobertura de la canasta básica
familiar en la región en que se desarrolle”. Esta
definición, según la FAO, incluye a aquellos
productores que realizan acuicultura como
diversificación productiva para complementar
la satisfacción de su canasta básica familiar.
Los recursos que pueden limitar esta actividad
están referidos a tecnologías, recursos naturales,
administración, mercado, capital, insumos y
servicios para la cadena productiva acuícola.
Se incluye generalmente en lo que en nuestro
país se clasifica como “acuicultura familiar” o
“acuicultura rural familiar”;
i) Concesión acuícola: todo permiso que en el
uso de sus facultades otorgan las autoridades
provinciales y/o nacionales competentes para
el usufructo de parcelas en los espacios públicos, sean éstos naturales o artificiales, con fines
de colocación de determinada infraestructura y
para proceder a una producción acuícola;
j) Permiso de acuicultura: documento extendido
por las autoridades competentes a nivel nacional o provincial que permite llevar a cabo la
actividad objeto de la presente ley;
k) Permiso de introducción: documento extendido por las autoridades competentes, nacional
o provinciales, al efecto de la aprobación de
una solicitud emitida por un interesado para
importar individuos y/o subproductos de una
especie de organismo acuático, de carácter
autóctono o exótico que se desee introducir al
territorio argentino;
l) Cuarentena: tiempo que determine la autoridad
competente en sanidad animal a nivel nacional
para mantener en observación los organismos
acuáticos o sus subproductos provenientes del
exterior, mediante normas u otra regulación que
emita el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA);
m) Certificado de sanidad acuícola e inocuidad:
documento oficial expedido por el referido
servicio nacional en que se hace constar que
las especies acuícolas producidas están autorizadas para su comercialización o bien, puede
certificar las instalaciones en las que ellas se
producen, determinando la exención de patógenos causantes de enfermedades. La “sanidad
acuícola” abarca el conjunto de prácticas y
medidas establecidas en normas oficiales, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control
de las enfermedades y plagas que afectan a
las especies de cultivo. Se considera como

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)
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“inocuidad” a la garantía de que los productos
originados en la acuicultura no causen daño
alguno a la salud de los consumidores;
Guía de acuicultura: documento otorgado para
amparar el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de los productos de la acuicultura en
vivo, fresco, o congelados dentro del territorio
argentino, según lo determinen las autoridades
competentes en la materia;
Centro Nacional de Desarrollo Acuícola-Cenadac: organismo de la delegación de la Dirección de Acuicultura de la Dirección Nacional
de Planificación Pesquera de la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura;
Recursos acuícolas: se refiere a los recursos
empleados directamente en la actividad de
acuicultura, pudiendo tratarse de especies
acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y subproductos vivos. En acuicultura son
empleados también otros recursos, como el
agua y el suelo.
Registro nacional: el Único Registro Nacional
de Establecimientos de Acuicultura (Renacua),
donde deben inscribirse aquellos acuicultores y
personas que producen y/o comercializan organismos acuáticos en vivo (en este último caso,
abarca la acuicultura ornamental y el comercio
de especies ornamentales). La inscripción en
este registro es obligatoria y el mismo funciona
en la Dirección de Acuicultura de la Dirección
Nacional de Planificación Pesquera de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura;
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria, que entiende en la
sanidad e inocuidad de los organismos acuáticos vivos o procesados;
Artefactos navales: término referido a los
cerramientos o recintos denominados comúnmente “jaulas” u otros, tales como líneas o
balsas destinados al cultivo de determinados
organismos acuáticos, que son empleados en
cultivos de orden marino, de agua salobre o
dulce y que son suspendidos en la superficie
de cuerpos de agua por medio de boyados y
anclados a los fondos con estructuras adecuadas que los inmovilizan;
Asilvestrada: especie exótica que ha sido
introducida al país durante un tiempo suficientemente extenso como para haberse adaptado
y distribuido en determinados cuerpos de agua
del territorio nacional, incorporándose a la vida
silvestre de los mismos;
Procesamiento: fase de la actividad de acuicultura posterior a la cosecha (también conocida
como “post-cosecha”), destinada al procesamiento y/o aprovechamiento de los productos
de cultivo obtenidos y/o a sus derivados.
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Capítulo III
De los sistemas y recintos empleados en acuicultura
Art. 6° – Las principales tecnologías empleadas en
producción acuícola podrán desarrollarse en general
en los diversos recintos (infraestructuras destinadas
al cultivo) que abarquen estanques, tanques, piletas,
corrales, jaulas, linternas o líneas suspendidas y balsas
(con sus boyados y anclajes respectivos), u otro tipo
que pueda existir a través del futuro desarrollo tecnológico destinado a la actividad. Por su lado, los sistemas
de producción acuícola podrán ser planificados como
extensivos, semiintensivos e intensivos, según la
densidad utilizada en cultivo y el grado de tecnología
aplicado. Éstos pueden ser ejecutados a “cielo abierto”
o bien “en encierro”. El primero dependiendo de las
temperaturas en el sitio seleccionado y el segundo, con
mayor inversión, en recintos específicamente preparados que cuenten o con circulación de agua y fijación de
los parámetros físicos y químicos principales, o bien
con producción de flocos bacterianos.
Capítulo IV
De la acuicultura sustentable
Art. 7º – Corresponderá a las provincias y a la Nación el aprovechamiento sustentable de sus recursos
acuícolas, la conservación del medio, la restauración
del mismo de ser necesario y la protección de aquellos
ecosistemas en los que se realicen cultivos de peces
u otros organismos acuáticos. Para estos fines, las
autoridades nacionales o provinciales procederán a la
determinación de la “capacidad de carga” o “capacidad
de soporte” de los mismos; con el objeto de sustentar
las potenciales unidades de cultivo. De esta forma, los
sistemas acuáticos públicos, naturales o artificiales,
sometidos a producción acuícola se mantendrán, en
lo posible, ecológicamente sustentables en el tiempo,
soportando producciones acordes a sus características
biológicas.
Art. 8º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, como autoridad de aplicación, participará
junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria en los estudios correspondientes a
la determinación de presencia o ausencia de enfermedades y en el reconocimiento de zonas libres y/o de
baja prevalencia de las mismas y su sustentabilidad
en el tiempo. Para ello se implementarán programas
de vigilancia epidemiológica, desarrollándolos con
la colaboración de las provincias y otras entidades
involucradas. Asimismo, el mencionado servicio
nacional desarrollará dentro de su Plan Nacional de
Sanidad de Animales Acuáticos lo referido a la prevención y control de contingencias y de monitoreo, así
como normativas que por las características propias
de las especies explotadas sean requeridas para el
mantenimiento de la actividad sustentable en todas las
cuencas acuícolas del territorio. Por otra parte, dicho
organismo deberá dar cumplimiento al desarrollo de

Reunión 20ª

los temas acuícolas de su injerencia en otras materias
a contemplar y cumplir con los servicios que le sean
demandados por el sector acuícola en todo el territorio
nacional.
Art. 9º – Corresponderá a las autoridades provinciales y/o nacionales determinar las normativas destinadas a regular la captura de ejemplares de organismos
acuáticos en los ambientes naturales, en cualquiera de
las fases de sus ciclos de vida, que fueran destinados
a proyectos de acuicultura aprobados por las mismas.
Se deberán normar asimismo los lineamientos necesarios en materia de recolección, aclimatación, manejo
y transporte, estableciendo adecuadas sanciones en
los casos que correspondan, con el fin de objetivar el
resguardo y mantenimiento de la propia sustentabilidad
biológica de dichos ambientes.
Capítulo V
De las embarcaciones y recintos a emplear
en cuerpos de aguas públicas
Art. 10. – Toda embarcación utilizada en apoyo a
las tareas que se desarrollen con el objeto de producción acuícola en cuerpos de agua públicos, deberá ser
matriculada en la Prefectura Naval Argentina (PNA) y
portar los elementos correspondientes a la seguridad
de navegación y al personal afectado. Igualmente se
deberán registrar los “artefactos navales” que sean destinados a producción acuícola cumpliendo las normas
originadas en el mencionado organismo.
Capítulo VI
De la sanidad e inocuidad acuícola
Art. 11. – La vigilancia sobre la sanidad e inocuidad
acuícola de los productos provenientes de la acuicultura, desde su cultivo hasta su captura o cosecha,
dentro del territorio argentino será resorte del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y
estará sujeta a las normativas que el mismo emita
para crear las condiciones necesarias, ordenando las
producciones y la comercialización inocua de los
productos originados desde la actividad y dirigidos a
los mercados de consumo. Asimismo, las normativas
y controles correspondientes a la comercialización de
organismos acuáticos para ornamento corresponderán
al citado organismo.
Capítulo VII
Del registro nacional
Art. 12. – El Único Registro Nacional de Establecimientos de Acuicultura (Renacua) se encuentra a cargo
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través de la Dirección de Acuicultura, y posee carácter público, manteniendo el objetivo de inscripción
obligatoria de todos los actores del sector acuícola,

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

solicitando la información relativa a las actividades
que éstos desarrollen.
Están exceptuados de inscripción aquellos cultivos
destinados a una acuicultura para consumo doméstico
familiar, sin venta comercial alguna.
Para el caso de introducción de organismos acuáticos
o subproductos de los mismos, con fines de cultivo
o comercialización, la citada dirección intervendrá,
previo a las acciones correspondientes al Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y a
la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad
autárquica en la órbita del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 13. – Corresponde a las autoridades provinciales
y/o nacionales conceder los permisos y/o concesiones,
así como las normales habilitaciones en los casos del
ejercicio de la acuicultura, de cualquier especie de
organismo acuático que se trate.
Art. 14. – En el caso de especies consideradas como
exóticas, que fueran autorizadas para su cultivo y producción por las respectivas autoridades competentes,
será responsabilidad del propio acuicultor asegurar la
contención de los individuos bajo cultivo en el ámbito
de su explotación, impidiendo su acceso a las aguas
que drenen hacia las cuencas hidrográficas del territorio argentino o cuencas hidrográficas compartidas con
países vecinos, en cuanto a las especies de agua dulce
o salobre, y hacia el mar, cuando se trate de especies
marinas, a los fines de evitar, en lo posible, toda contaminación genética de la propia fauna autóctona.
Art. 15. – La captura, introducción y cultivo de
organismos acuáticos para proceder a una acuicultura
de investigación, incluidos aquellos organismos considerados como exóticos para el país, deberán estar
autorizados por las autoridades competentes a nivel
nacional y provincial, según corresponda. Los resultados obtenidos a partir de investigaciones que sean
efectuadas por entes públicos deberán ser difundidas
por las vías que se consideren oportunas, con la finalidad de alcanzar al sector acuícola interesado y a la
comunidad toda.
Art. 16. – Los órganos responsables de la gestión
de los recursos acuícolas destinados a cultivo y producción acuícola, tanto sea a nivel nacional como
provincial, podrán solicitar toda la información que
estimen necesaria en todo momento sobre muestras
de material biológico, o sobre antecedentes existentes
en los propios registros que los acuicultores deberán
mantener obligatoriamente al día en sus establecimientos. Ello tendrá como finalidad la generación de datos
fehacientes que respondan a las estadísticas, o bien, a
otros aspectos que atañen directamente a la materia
acuicultura en general.
Art. 17. – Queda terminantemente prohibida la suelta
o siembra de organismos acuáticos exóticos o genéticamente modificados, caracterizados de conformidad
con los términos existentes en la legislación específica
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a nivel mundial, en cualquier ambiente acuático del
territorio nacional, así como de organismos acuáticos
autóctonos, sin la previa autorización de las respectivas
autoridades competentes en la materia.
Capítulo VIII
De la capacitación e investigación
Art. 18. – La capacitación otorgada por el Estado
nacional o los estados provinciales, dentro de cualquier
orden referido a la actividad de acuicultura, estará
orientada a una mayor transferencia del desarrollo
tecnológico alcanzado, para conocimiento y prácticas
en el manejo de los cultivos y la sustentabilidad de la
actividad respecto de la producción, con la aplicación
de las “buenas prácticas de manejo y manufactura en
acuicultura” referidas a esta actividad en las especies
que sean contempladas, apoyando para ello al sector
acuícola.
Art. 19. – Corresponderá a la iniciativa de los poderes públicos (nacionales y provinciales) la promoción
de la actividad, incentivando la investigación y la
capacitación de los profesionales, técnicos y estudiantes, así como a la mano de obra empleada en los establecimientos, por medio de actividades desarrolladas
al efecto en los diferentes ámbitos mencionados. Se
invitará asimismo a la actividad privada a asistir y
contribuir en estos importantes aspectos. Desde los
Estados será importante promocionar la puesta a punto
de las “buenas prácticas de manejo y manufactura en
acuicultura”, tanto para promover una sustentabilidad biológica y económica como para lograr que
los proyectos acuícolas sean amigables con el medio
ambiente. La transferencia deberá realizarse para cada
especie o grupos de especies en particular (herbívoras,
omnívoras y carnívoras). Se deberá promover también
el cuidado y el bienestar de los animales bajo cultivo,
capacitando al productor en todas aquellas certificaciones en referencia a las tecnologías de procesamiento y
suma de valor relacionadas a los productos originados
por el sector.
Art. 20. – Las autoridades nacionales y provinciales
procurarán promover y coordinar acciones con las
respectivas autoridades de ciencia, investigación e
innovación productiva, así como con los ministerios
de Educación de nivel nacional y/o provincial, la
participación y vinculación de las entidades educativas, centros de investigación y universidades para el
desarrollo y ejecución de proyectos de investigación
aplicada e innovación tecnológica directamente ligados
a las producciones acuícolas. Promoverán especialmente los estudios biológicos y técnicos para el desarrollo
de aquellas especies nativas potencialmente aptas
para su cultivo y producción en el territorio nacional.
Asimismo, deberán contribuir al desarrollo de la actividad en aquellas escuelas de carácter agrotécnico o
de nivel secundario especializado, que materialicen el
tema acuícola en su currículo y deseen capacitar a sus
alumnos en ello.

168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 21. – Las autoridades competentes en acuicultura, tanto a nivel nacional como provincial, promoverán dentro de sus posibilidades la construcción de la
infraestructura necesaria donde se evidencien faltantes,
a los fines de un desarrollo tecnológico ordenado,
sustentable y transferible a productores actuales y
potenciales dentro de los principales cultivos acuícolas
aptos para el territorio, como asimismo brindarán un
fuerte apoyo al sector productivo, en cada una de las
cuencas acuícolas del mismo.
Capítulo IX
De las fiscalizaciones y sanciones
Art. 22. – Las fiscalizaciones previstas por las
autoridades serán resorte del poder público nacional,
provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según las competencias que detenten
cada una de ellas.
Art. 23. – Las conductas y actividades lesivas a
los recursos naturales acuáticos y al ambiente, dentro y en los alrededores de las instalaciones de los
establecimientos de producción para desarrollo de la
actividad de acuicultura, deberán ser sancionadas a su
comprobación, por las autoridades competentes a nivel
provincial y/o nacional.
Capítulo X
Del procesamiento de los productos acuícolas
Art. 24. – Las actividades de producción y comercialización de productos de la acuicultura deberán
cumplir con las normas de sanidad, higiene, seguridad,
inocuidad y el bienestar de los animales bajo cultivo,
así como la preservación del medio ambiente y estarán
sujetas a las normativas específicas desde los organismos nacionales y provinciales competentes en dichas
materias y según corresponda.
Capítulo XI
Del Consejo Federal Agropecuario
Art. 25. – Créase la Comisión de Acuicultura del
Consejo Federal Agropecuario (CFA), que constará
de cuatro (4) subcomisiones, una (1) por cada región
acuícola con el objetivo de apoyar, coordinar, concertar
y armonizar la normativa entre provincias y Nación, así
como gestionar la creación y seguimiento de programas
de desarrollo; siendo convocadas como mínimo una (1)
vez al año. La comisión estará presidida por el titular
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura o por su representante designado, y las subcomisiones, por quien
él mismo designe. Se invitará a todas las provincias a
formalizar su participación, enviando un representante
a cada una de las subcomisiones mencionadas. La comisión y sus subcomisiones, como parte del Consejo
Federal Agropecuario, tendrán como objetivo trabajar
en la proposición de políticas e instrumentos tendientes
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al apoyo del desarrollo, difusión, fomento, capacitación, productividad, regulación y control armonizado
de la acuicultura y su cadena de valor; así como al
incremento de su competividad en sus sectores productivos. Además de los representantes provinciales, las
subcomisiones invitarán a participar de las mismas a un
(1) representante por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria y uno (1) por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Las subcomisiones podrán invitar a su vez, y cuando lo consideren necesario, según
el tema a tratar, a un (1) miembro de una organización
no gubernamental ligada directa o indirectamente al
sector productivo de la acuicultura.
Capítulo XII
De los estímulos para el aumento de la producción
Art. 26. – La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero o cualquier otro mecanismo destinado a la promoción y el desarrollo productivo
y sustentable de la acuicultura, será coordinado con las
dependencias y entidades de nivel nacional y provincial
competentes en la materia. Se promoverá así, el ordenamiento y crecimiento de la acuicultura y se diseñarán
estructuras y mecanismos para el otorgamiento de
créditos específicos para la actividad, así como otras
formas de beneficio a sus potenciales y actuales actores.
Art. 27. – Los productos de la acuicultura serán considerados productos agropecuarios a todo efecto. Los
organismos nacionales y provinciales adecuarán las reglamentaciones referidas al tránsito federal incorporando
la guía respectiva en todo el territorio del país.
Los productos de acuicultura vivos destinados al
consumo humano quedan excluidos de los alcances
de la ley 25.675.
Capítulo XIII
Régimen de fomento y desarrollo para el crecimiento
del sector acuícola
Art. 28. – Créase un régimen de Promoción para la
Acuicultura reembolsable, a excepción de lo mencionado en el artículo 37 de la presente ley. Para ello, se
procederá a instituir un Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Acuícolas (FONAC), destinado a
las operaciones de la actividad y que contemplará hasta
una producción de un mil toneladas (1.000 t) anuales,
consideradas como biomasa en vivo. Esta producción
podrá estar originada en una diversificación agraria
o en actividades con proyección de pequeña escala,
Pymes, semiindustriai o industrial, en sitios considerados con aptitud para tal desarrollo dentro del territorio
nacional (en ambiente marino, salobre y continental),
hayan sido ya iniciadas o se inicien. El régimen regulará la promoción de la actividad para todo el territorio
e islas de la República Argentina, rigiéndose por los
alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y
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en las normas complementarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 29. – Las actividades relacionadas al desarrollo
de la acuicultura, comprendidas en el régimen instituido por la presente ley, abarcarán las fases de cada
cultivo, sea que la actividad se considere como una
producción integrada vertical comprendiendo todas
las fases del ciclo de vida específico: reproducción,
larvicultura, preengorde y engorde de las especies junto
a su cosecha y poscosecha; o bien, una producción novertical que incluya solamente la fase de producción de
alevinos o bien, las de pre-engorde, engorde, cosecha
y/o poscosecha. Los aportes del FONAC podrán ser
solicitados para la adquisición de materiales de construcción para infraestructura; de insumos varios; maquinarias para elaboración de alimentos; clasificadoras
de peces; tractores y palas mecánicas u otras; así como
aquellas destinadas al mejoramiento de la producción
y/o calidad de los productos obtenidos; desarrollo de
tecnologías para cultivo de especies acuáticas adecuadas a cada uno de los sistemas de producción; fomento
de los emprendimientos asociativos, cumplimiento de
programas de control sanitario, acceso a la comercialización y marketing de los productos finales obtenidos,
agregado de valor generado por el propio productor
o bien, por cooperativas, asociaciones u otras formas
de empresas integradoras, donde el productor muestre
participación directa y activa.
Art. 30. – La actividad de la acuicultura se llevará
a cabo mediante el uso de prácticas que se encuentren
enmarcadas dentro de los criterios de sustentabilidad
de los recursos naturales empleados en su desarrollo
y dentro de los parámetros de respeto por el medio
ambiente. La autoridad de aplicación podrá exigir,
entre otros requisitos, estudios de determinación de
posibles impactos ambientales cuando los proyectos
presentados puedan considerarse de riesgo grave a
criterio de la misma, derivados de la propia producción
o podrá imponer requisitos a cumplir que verificará
periódicamente, pudiendo definir asimismo los condicionantes de los respectivos estudios a realizar cuando
lo considere conveniente.
Art. 31. – Serán beneficiarios del presente régimen
de promoción las personas físicas o jurídicas que desarrollen la actividad de acuicultura, por hasta un máximo
de un mil toneladas (1000 t) anuales, en cuyos cultivos
tengan como objetivo a los organismos acuáticos (dependientes total o parcialmente del agua por su ciclo
de vida), de carácter animal y vegetal, siempre que se
observe el cumplimiento de lo dispuesto en el cuerpo
de la presente ley.
Será obligación de los beneficiarios del presente
régimen presentar cada tres (3) meses ante la autoridad
de aplicación, informes con carácter de declaraciones
juradas, en los que se detallarán los avances del proyecto de inversión aprobado, junto a los montos y destino
del financiamiento otorgado.
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Art. 32. – Al efecto de acogerse al régimen instituido,
los productores deberán presentar un proyecto de acuicultura frente a la autoridad correspondiente encargada
de aplicar este régimen en las provincias adheridas al
mismo, en las que el productor desarrolle o pretenda
afincarse y planifique su producción. Dicho proyecto
deberá demostrar su viabilidad biológica, técnica, ambiental y económica. Luego de su revisión y previo a
la aprobación por la autoridad provincial respectiva, la
presentación será remitida a la autoridad de aplicación
nacional, quien deberá expedirse en un plazo no mayor
de noventa (90) días contados a partir de su recepción.
Las propuestas presentadas para optar al beneficio del
FONAC podrán ser de carácter anual o plurianual.
Art. 33. – La autoridad de aplicación designará a un
funcionario para que actúe como coordinador nacional
del presente régimen de promoción, quien tendrá a
cargo la aplicación del mismo y desarrollará sus actividades actuando en forma conjunta con una comisión
asesora técnica para la acuicultura.
Art. 34. – Créase la Comisión Asesora Técnica para
la Acuicultura (CATA) en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca que se abocará
al presente régimen con carácter consultivo, con las
consideraciones que se detallan en los artículos 36, 37
y 38 de la presente.
Art. 35. – La Comisión Asesora Técnica para la
Acuicultura (CATA) será presidida por el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca o por quien él mismo
delegue, y estará integrada por el coordinador nacional
del régimen por parte del citado ministerio y por los
miembros titulares y suplentes en representación de los
organismos que a continuación se nominan: uno (1)
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA); uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y uno (1) por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La
CATA se reunirá mensualmente para evaluar en forma
alternativa, los proyectos previamente seleccionados
por las respectivas provincias, para cada una de las
cuencas acuícolas que integran el territorio, con la
participación de las provincias que pertenezcan a ellas.
La CATA actuará también como órgano consultivo para
recomendar a la autoridad de aplicación las sanciones
que deberán ser aplicadas a los titulares de los beneficios cuando éstos no cumplan con las obligaciones
correspondientes. Los funcionarios designados se
desempeñarán con carácter honorario.
Art. 36. – Los miembros de la CATA tendrán
derecho a voto. Esta comisión podrá incorporar, en
caso de consulta necesaria, a otros representantes de
organismos no gubernamentales, quienes no contarán
con derecho a voto.
Art. 37. – La autoridad de aplicación o su delegado
dictará el reglamento interno para el funcionamiento
de la Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura.
Se autoriza a la CATA a firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
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cumplan funciones de desarrollo en el sector social a
los efectos de optimizar la asistencia proyectada. Si los
proyectos presentados constituyen un apoyo de orden
social (actividad denominada de autosustento), que
no cumplan con la condición de ser económicamente
rentables, pero dedicados a la actividad de acuicultura,
en tierras o ambientes acuáticos con condiciones aptas,
los mismos podrán acceder a la recepción de aportes
implementados en el presente régimen y en este caso,
los fondos otorgados no serán reembolsables.
Art. 38. – La autoridad de aplicación convocará una
vez al año un foro nacional de producción acuícola o
mesa acuícola. El mismo se integrará de la siguiente
forma:
a) Un (1) representante titular y un (1) suplente de
las provincias adheridas al régimen, por cada
región acuícola;
b) Un (1) funcionario nacional titular y un (1)
suplente por los organismos integrantes de la
Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura;
c) Un (1) representante titular y un (1) suplente
de universidades y/o centros da investigación
por región acuícola;
d) Un (1) representante titular y un (1) suplente
por asociaciones o cámaras del sector de acuicultura por región acuícola.
Su objetivo será analizar la situación del sector y
la aplicación del presente régimen de promoción para
el desarrollo y crecimiento del mismo. El foro podrá
efectuar recomendaciones consensuadas que sirvan de
orientación a la autoridad de aplicación y a la Comisión
Asesora Técnica para la Acuicultura.
Art. 39. – El FONAC se integrará con:
a) Una partida del presupuesto nacional durante
el término de diez (10) años incluida en el
presupuesto del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca no inferior a pesos cincuenta
millones ($ 50.000.000.);
b) Los aranceles provenientes de la emisión de autorizaciones para el ejercicio de la acuicultura;
c) Donaciones y aportes de organismos internacionales, provinciales y de los propios
productores;
d) Recupero de los montos que fueran otorgados
por el propio FONAC en carácter de fondos
reembolsables;
e) Multas originadas en sanciones aplicadas a los
productores –incisos a), b) y c) del artículo 46
de la presente ley–;
f) La recaudación que por cualquier otro concepto legalmente se prevea.
Art. 40. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CATA, podrá destinar anualmente hasta
un veinte por ciento (20 %) de los fondos del FONAC
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a otras acciones de apoyo general para el desarrollo y
crecimiento del sector acuícola, tales como:
a) Efectuar campañas de difusión del presente
régimen;
b) Realizar censos al efecto del conocimiento de
productores, hectáreas bajo cultivo y/o volumen producido;
c) Realizar estudios de mercado con transferencia
hacia los productores;
d) Realizar acciones de apertura o mantenimiento
de mercados;
e) Apoyar a los productores en casos de emergencias por desastres naturales o en casos graves
y urgentes que afecten sanitariamente a los
organismos en producción y que superen la
capacidad presupuestaria de los organismos
nacionales y provinciales específicos correspondientes;
f) Apoyar el financiamiento de estudios a nivel
de suelos, aguas y determinación de capacidad de carga de los cuerpos de agua dulce
destinados a la acuicultura para de  terminar el
alcance de concesiones provinciales a otorgar;
g) Apoyar el financiamiento de estudios sobre patologías de las especies bajo cultivo, determinar zonas exentas de patologías denunciables
internacionalmente, y determinar acciones a
efectuar en conjunto con la autoridad de aplicación nacional correspondiente;
h) Apoyar la realización de talleres y seminarios
de capacitación para productores, obreros
permanentes de los establecimientos de
producción acuícola, pescadores artesanales
fluviales y marítimos con potencial de producción acuícola, técnicos y profesionales
(nacionales y provinciales) involucrados en la
formulación, evaluación y ejecución de planes
y proyectos de inversión presentados para optar
a este régimen.
Art. 41. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CATA, establecerá el criterio para la distribución
de los fondos de FONAC, priorizando aquellas zonas
del país que por sus cualidades y aptitudes mantengan
una significativa importancia en producción acuícola,
para el arraigo de las poblaciones humanas, apoyando con acciones socioeconómicas y destinándolos a
aquellos proyectos de inversión que incrementen la
producción y la ocupación de mano de obra especializada y no especializada.
Hasta el cinco por ciento (5 %) de los fondos del
FONAC se podrán destinar anualmente a la compensación de gastos administrativos, recursos humanos,
equipamiento y viáticos, tanto en el ámbito nacional,
como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del presente régimen.
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Hasta un diez por ciento (10 %) de los fondos del
FONAC se podrán destinar anualmente para programas
de subsidio de tasa de créditos bancarios que puedan
implementarse en el futuro en el marco de la presente
ley.
Art. 42. – Los beneficios económico-financieros
previstos en los artículos siguientes de la presente ley
tendrán vigencia por el término de diez (10) años desde
su promulgación.
Art. 43. – Los fondos solicitados por los aspirantes
a estos beneficios, una vez presentados y aprobados
sus proyectos ante la autoridad de aplicación, serán
otorgados a la firma del contrato respectivo con cada
productor o potencial productor como beneficiario,
o bien con una asociación o cooperativa constituida,
que podrá destinar los mismos a las inversiones que se
enumeran a continuación y en los porcentajes determinados en el presente artículo, siempre que su objeto
social ponga de manifiesto expresamente la actividad
de acuicultura:
a) Hasta el cien por ciento (100 %) del monto
solicitado para la adquisición o alquiler de
maquinarias destinadas al movimiento de tierra
para preparación del terreno y construcción de
estanques excavados destinados al cultivo, reservorios de agua, así como la construcción de
raceways, piletas, tanques, piletas de purgado,
mesas, balsas y long-lines o balsas-jaulas (incluidas redes apropiadas) para cultivo de peces,
elementos para cultivo de moluscos bivalvos,
acompañado de sus partes rígidas y anclajes
para su sustentabilidad en el agua (marina o
dulce) u otro sistema utilizado en producción
acuícola actual o que se desarrolle en el futuro
con tecnología probada, como también costos
de adquisición de bombas y extractoras de agua
y de construcción de pozos y encamisados.
Asimismo, podrá solicitar montos destinados
a la construcción de un laboratorio para reproducción y alevinaje primario o bien, como
laboratorio o hatchery de cuarentena para cualquier organismo acuático de cultivo, así como
para seguimiento de la producción mantenida,
galpón de guarda de elementos, adquisición de
tractor destinado a la actividad de acuicultura,
desmalezadora para mantenimiento y limpieza
del predio, acoplado para transporte de agua y
cargas (con excepción de vehículos automotores tipo camioneta o automóviles); incluyendo
lanchas o botes con motor fuera de borda de
hasta 40 HP, tráiler y elementos de buceo que
sean destinados a tareas propias de la acuicultura (diferentes etapas de la producción de
un organismo acuático, según la especie y el
sistema de cultivo desarrollado);
b) Hasta el cincuenta por ciento (50 %) del valor
del alimento balanceado destinado al cultivo
de la/s especie/s seleccionada/s que se adquiera
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en comercios nacionales, según el volumen de
producción planificada a la que se lo destine;
igualmente para adquisición de medicamentos
y honorarios de asistencia sanitaria debido a
prevención de patologías o patologías probadamente detectadas durante cualquier etapa del
ciclo de producción de la especie bajo cultivo
o bien, erogación por costos de análisis y
controles de laboratorio determinados o a determinar por la autoridad sanitaria competente
y otras certificaciones necesarias en función
del cumplimiento de normativas nacionales
y/o internacionales;
c) Hasta el veinte por ciento (20 %) de la adquisición de material de animales reproductores
para inicio de la actividad o de “semilla”
(larvas y/o juveniles) según el proyecto presentado;
d) Hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los
costos de proyectos para la obtención de certificaciones de calidad, de origen o de producción
orgánica.
La autoridad de aplicación reglamentará las condiciones de otorgamiento de los montos de tipos de fondos reembolsables estableciendo un período de gracia
mínimo de treinta (30) meses y fijando los intereses
que se aplicarán a los mismos.
Art. 44. – Los productores acuícolas tendrán los
siguientes beneficios impositivos:
a) Podrán deducir en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias, el veinte por ciento
(20 %) de los beneficios derivados de las ventas
producidas por explotación de la acuicultura.
Esta deducción se computará en los ejercicios
fiscales en que las operaciones hubieran tenido
lugar;
b) Podrán solicitar al Poder Ejecutivo nacional,
conforme la reglamentación que se establezca,
la eximición parcial de los impuestos sobre los
bienes personales, de hasta un cincuenta por
ciento (50 %) sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones de la actividad;
c) Eliminación de aranceles de importación de
equipos o maquinarias incluidas en los proyectos, cuando no hubiera producción nacional;
d) Amortización anticipada del ciento por ciento
(100 %), en dos (2) ejercicios, del valor de
las maquinarias adquiridas para el proyecto
aprobado.
Los beneficios impositivos descritos en el presente
artículo, tendrán una duración no mayor a dos (2) ejercicios fiscales desde su otorgamiento por la autoridad
correspondiente.
Art. 45. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley durante
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el tiempo de implantación del presente régimen, las
provincias adheridas deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que se
establezcan en la reglamentación del mismo
dentro de los plazos fijados, coordinando las
funciones y servicios de los organismos provinciales y/o comunales encargados del fomento
acuícola, con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exento del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el presente régimen, salvo que la provincia destine
los fondos recaudados por este concepto a la
implementación de medidas de acción directa
a favor de la producción acuícola;
c) Respetar la intangibilidad de los proyectos
de inversión aprobados por la autoridad de
aplicación;
d) Declarar exentos del pago del impuesto sobre
los ingresos brutos u otro que lo reemplace
o complemente en el futuro y que graven la
actividad lucrativa generada en los proyectos
de inversión que sean beneficiados por la
presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías o cualquier otro
instrumento que grave la libre circulación de
elementos destinados a la producción a obtener
o ya obtenida, en los proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
f) Al momento de adhesión, las provincias deben
informar taxativamente cuáles beneficios y plazos serán otorgados. En el caso de que el beneficio sea otorgado por el inciso e) del presente
artículo, desde las autoridades municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
mismas deberán obligatoriamente adherir al
régimen aprobado en la presente ley y a las
normas provinciales de adhesión, estableciendo taxativamente los beneficios a otorgar.
Art. 46. – Toda infracción al presente régimen y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto total otorgado por el
FONAC o de otra ayuda aportada por el Estado
nacional o los provinciales. En todos los casos
se recargarán los montos a reintegrar con los
intereses y multas que establezcan las normas
legales vigentes en el ámbito nacional;
c) Pago a las administraciones provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de los montos de los impuestos, tasas y/o
cualquier otro tipo de contribución provincial,
municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires no abonados de acuerdo a lo que establezcan las normas respectivas.
La autoridad de aplicación nacional, a propuesta
de la CATA, impondrá las sanciones indicadas en los
incisos a) y b) y las provincias afectadas impondrán
sanciones expuestas en el inciso c). La reglamentación
establecerá el procedimiento para la imposición de las
sanciones, garantizando el derecho de defensa de los
productores.
Capítulo XIV
Sistema de información
Art. 47. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca establecerá, operará y mantendrá actualizado,
el Sistema Nacional de Estadística en Acuicultura
(SINEA), mencionado en el artículo 1º, inciso g) de
la presente ley, integrado por los datos que aporten
las provincias, que deberán implementar a su vez sus
propios registros de producciones por establecimiento
existente en sus territorios. Los productores que compongan al sector de la acuicultura aportarán obligatoriamente, durante los meses de mayo a junio de cada
año, los datos de producción estimados, a la Dirección
de Acuicultura, a través de la respectiva autoridad
provincial. En el caso de que una provincia posea numerosos productores de “acuicultura familiar o rural o
agroacuicultura”, deberá informar a la autoridad competente nacional sobre los volúmenes producidos, identificándolos por especie, que sean obtenidos al término
del año de que se trate. La Dirección de Acuicultura
será la responsable de comunicar la estadística total del
país a través del portal del ministerio y de comunicarla
al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
así como a otras organizaciones internacionales en las
cuales posea participación.
Art. 48. – Dentro de la planificación y ejecución de
las acciones a cargo de las dependencias y entidades
de las administraciones, tanto a nivel nacional como
provincial, conforme a sus respectivas esferas de
competencia, y en ejercicio de sus correspondientes
atribuciones, se observarán los lineamientos que, de
común acuerdo, se consideren estratégicos para el sector acuícola, insistiendo ante los productores en la integración de cooperativas o asociaciones y participando
a su vez, de otras planificaciones que pudieran surgir
acerca de diferentes aspectos a encarar como parte de
organismos nacionales e internacionales.
Capítulo XV
Del presupuesto a asignar
Art. 49. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca por medio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, estimará e integrará dentro de su presupuesto
a presentar anualmente al Poder Ejecutivo nacional,
el correspondiente al desarrollo de la acuicultura
dentro del territorio, que contemplará las erogaciones
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correspondientes al FONAC y el direccionado al
funcionamiento y mantenimiento de sus delegaciones
actuales y futuras.
Capítulo XVI
De la presente ley
Art. 50. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 51. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente norma en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días de su promulgación.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Carlos H. Casamiquela.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-375/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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
proyecto de ley por el que se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de
los envases vacíos de fitosanitarios. Este proyecto surge
en el convencimiento de que dichos envases requieren
una gestión específica, condicionada y diferenciada,
debido a las características particulares de toxicidad
del producto que contuvieron.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 41,
establece que las autoridades proveerán a la protección del derecho de todos los habitantes a gozar de
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano, y además a la utilización racional de los recursos naturales.
De ese modo, el gobierno nacional esta facultado
para dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección y los gobiernos provinciales
las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales.
Asimismo, la Ley General del Ambiente, 25.675,
establece los 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 objetivos de la mencionada ley se encuentra el de: “Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que
las actividades antrópicas generan sobre el ambiente
para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica
y social del desarrollo”.
Nuestro país se ha esforzado en lograr una agricultura con altos niveles de tecnificación, que como
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consecuencia aseguren un aumento de la productividad
de manera sustentable.
Estos progresivos niveles de tecnificación que se han
ido incorporando conllevaron a una mayor utilización
de insumes. Según estadísticas de las principales cámaras del sector, desde fines de los años 90 a la fecha,
la venta de productos fitosanitarios se ha incrementado
en un doscientos veintisiete por ciento (227 %). Este
aumento en el consumo de fitosanitarios trae aparejado una mayor generación de residuos, entre ellos, los
envases vacíos de agroquímicos.
Existe un déficit de información acerca de la cantidad
de envases vacíos generados en el país. No obstante ello,
documentos de trabajo del grupo de trabajo 4 de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos,
citan, en un proyecto de realización conjunta entre el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), que los
envases de productos para la protección de los cultivos
comercializados en el año 2001 llegaron a las siete millones quinientas mil (7.500.000) unidades, equivalentes
a cinco mil doscientas cincuenta toneladas (5.250 t) de
plástico de diversos tipos.
Posteriormente, el estudio sobre Envases en agricultura extensiva del 2011 de la Asociación Argentina de
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola,
estimó que para la campaña 2010/2011 la cantidad de
envases generados fue de diecisiete millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y dos
(17.254.572), lo que equivale a trece mil toneladas
(13.000 t) de plástico. El sesenta por ciento (60 %)
del total corresponde a bidones de veinte litros (20 1).
En la actualidad una gran cantidad de estos envases
no recibe el tratamiento apropiado, quedando dispersos
en el campo o siendo vendidos ilegalmente, representando un riesgo de contaminación y afectación directa
e indirecta tanto al ambiente como a la salud.
Como prácticas inadecuadas de manejo de envases vacíos de fitosanitarios, se puede citar la quema
a cielo abierto y a baja temperatura, que produce la
eliminación a la atmósfera de gases nocivos; el enterramiento de los envases en los campos, que aumenta
la probabilidad de lixiviación de residuos con el riesgo
de contaminación de suelos y aguas subsuperficiales e
inutilización del sitio.
La problemática de los envases vacíos de fitosanitarios afecta a gran parte de la sociedad, pero son los
sectores más vulnerables quienes más se perjudican,
principalmente con la reutilización indebida de estos
envases. Es fundamental, por lo tanto, considerar el
abordaje de esta temática a nivel nacional.
En este sentido, la República Argentina ha asumido
compromisos internacionales en la materia. A través de
la ley 23.922 que aprueba el Convenio de Basilea sobre
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación.
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La X Reunión de la Conferencia de las Partes del
Convenio de Basilea aprobó la Decisión BC-10/2
“Marco estratégico para la aplicación del Convenio
de Basilea correspondiente a 2012-2021”, la cual
recepta el principio de responsabilidad extendida del
productor como instrumento de la política de gestión
de los desechos.
Este principio se sustenta en la idea de que no debería existir mejor actor con conocimiento técnico acerca
de cómo manejar en forma sustentable un desecho, que
el mismo que lo ha generado o, más aún, para encontrar
una eficiente y eficaz medida para evitar su generación.
De igual modo, el Código Internacional de Conducta
para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), insta a “adoptar
el concepto de ciclo de vida para abordar todos los
aspectos principales relacionados con el desarrollo,
reglamentación, producción, gestión, envasado, etiquetado, distribución, manipulación, aplicación, uso
y control de todo tipo de plaguicidas, incluidas las
actividades posteriores a su registro y la disposición
final de estos productos, incluidos los envases usados
de los mismos”.
En el ámbito regional, se puede destacar que ya son
varios los países de Latinoamérica que han desarrollado
legislación específica tendiente al manejo adecuado de
envases vacíos de fitosanitarios.
La ley 9.974/00 de la República Federativa del Brasil
dispone sobre la investigación, experimentación, producción, envasado, etiquetado, transporte, almacenamiento, comercialización, publicidad, uso, importación,
exportación, disposición final de los residuos y envases,
registro, clasificación, control, inspección y vigilancia de
los agroquímicos, sus componentes y afines.
La República Oriental del Uruguay a través de su decreto 152/13, establece las normas relativas a la gestión
ambientalmente adecuada de los residuos derivados del
uso de productos químicos o biológicos en la actividad
agropecuaria, hortofrutícola y forestal.
También la República de Chile, en su decreto
supremo 148, establece las condiciones sanitarias y
de seguridad mínima a las que deberá someterse la
generación, tenencia, almacenamiento, transporte,
tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y otras
formas de eliminación de los residuos peligrosos. En su
artículo 24 establece que: “Los envases de plaguicidas
se considerarán residuos peligrosos a menos que sean
sometidos al procedimiento de triple lavado y manejados conforme a un programa de eliminación”.
En lo que respecta al ámbito nacional, son varios
los antecedentes que en esta temática pueden citarse.
El Consejo Federal Agropecuario, en su XV reunión
ordinaria realizada en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en noviembre de 2006, recomienda
que el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) analice la posibilidad de considerar a los envases
de agroquímicos como de gestión condicionada, cuan-
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do hubieren sido objeto de triple lavado (documento
XV, 5 recomendación sobre gestión y disposición
de envases de agroquímicos). También solicitó a la
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del entonces Ministerio de Economía y
Producción coordinar esfuerzos con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros para avanzar en la elaboración
de un Plan Federal de Gestión Integral de Residuos Fitozoosanitarios, en armonía con los proyectos o planes
provinciales vigentes.
Por otra parte, mediante el decreto 21 de fecha 16 de
enero de 2009 se crea la Comisión Nacional de Investigación, para la investigación, prevención, asistencia y
tratamiento en casos de intoxicación o que afecten, de
algún modo, la salud de la población y el ambiente, con
productos agroquímicos en todo el territorio nacional.
El grupo de trabajo 4 de dicha comisión estuvo
encargado de estudiar y promover la gestión de envases de agroquímicos y sus contenidos residuales,
formulando las bases para desarrollar los proyectos
pilotos de gestión de envases de agroquímicos y sus
contenidos residuales.
En esa dirección, en varias provincias se han implementado planes de recolección y tratamiento de envases de fitosanitarios, con el fin de aportar a la solución
de esta problemática.
La provincia de Mendoza, mediante la resolución
217-1-2005 del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), adhiere a la resolución 500
de fecha 22 de agosto de 2003 del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que
crea el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB); y también establece la
obligatoriedad del lavado de acuerdo a la norma IRAM
12.069 y un sistema de gestión para los envases vacíos
de agroquímicos.
La disposición 289/13 de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción
de la provincia de La Pampa establece los requisitos
para la gestión de envases vacíos de agroquímicos.
La provincia de Tucumán, mediante la resolución
400/06 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y
Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo,
insta a que toda persona física y/o jurídica que utilice
y maneje agroquímicos en predios y establecimientos
agroindustriales deberá cumplir con el procedimiento
de triple lavado o lavado a presión de los envases
vacíos de agroquímicos según norma IRAM 12.069.
Quedan expresadas las formas prohibidas de manejo
de envases, así como también las obligaciones de los
usuarios de agroquímicos y las características y habilitaciones que deben reunir los centros de acopio.
Del mismo modo, la provincia del Chubut a través
de la resolución SRyCA 48 y 110/12 del MP, en un
trabajo conjunto del Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable y del Ministerio de Producción, atribuye obligaciones a distintos actores de la
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cadena de fitosanitarios semejantes a las expuestas en
la legislación de la provincia de Tucumán.
También la provincia de Buenos Aires a través de la
resolución 40/14 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible establece que toda persona física y/o
jurídica que utilice y manipule agroquímicos en predios
y establecimientos agroindustriales deberá cumplir con
el procedimiento de triple lavado o lavado a presión
de los envases vacíos de agroquímicos que se generen
como consecuencia de dicha actividad de conformidad
con lo estipulado en la norma IRAM 12.069. A su vez,
establece obligaciones para los usuarios, de agroquímicos y sienta las pautas para la instalación de los centros
de acopio entre otras cuestiones.
Más allá de todos estos esfuerzos realizados por
las distintas jurisdicciones provinciales, era necesario
establecer estándares para la gestión de estos residuos.
Por ello, esta ley que hoy se presenta tiene por objeto
la regulación de la gestión de los envases vacíos de
fitosanitarios generados en el territorio nacional. Éstos
se diferencian en dos (2) tipos; aquellos que pueden
ser sometidos, a la técnica de reducción de residuos
y los que no.
El objetivo esencial de la ley es garantizar que la gestión de envases vacíos de fitosanitarios y del material
recuperado no implique riesgos para la salud humana
o animal y el ambiente. En este sentido, la autoridad
de aplicación definirá los usos prohibidos del material
valorizado o reciclado.
Se reconoce una serie de principios rectores, entre
ellos, el principio de responsabilidad extendida y compartida, según el cual existe una responsabilidad primaria de los registrantes de fitosanitarios por la gestión
integral y su financiamiento respecto de los envases
contenedores de productos fitosanitarios puestos por
ellos en el mercado nacional y sus consecuentes envases vacíos. No obstante existen otras responsabilidades
que serán compartidas con los restantes eslabones de
la cadena.
A través de la gestión que presenta el proyecto de ley
se promueve un tránsito interjurisdiccional sin restricciones arbitrarias por parte de los Estados federados.
Por otra parte, el proyecto establece la jerarquía de
opciones para la gestión integral de los envases vacíos
de fitosanitarios receptada en convenios y normas internacionales, como el Convenio de Basilea que aquí
se menciona, otorgándole prioridad a la prevención en
la generación por sobre la reutilización, el reciclado,
la valorización y la disposición final.
La ley establece la obligación a los registrantes de
los envases de crear un sistema de gestión que cumpla
ciertos requerimientos mínimos que allí se estipulan. El
mismo tiene por objeto establecer la logística general
para la gestión de los envases y mecanismos de control de todos los procesos. A tal efecto contempla tres
(3) etapas incluyendo a los diferentes eslabones que
intervienen en los procesos del sistema.
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Con el objeto de llevar a cabo el monitoreo permanente de los sistemas de gestión, se promueve la creación de un sistema único de trazabilidad que facilitará
el cumplimiento de los objetivos de la ley.
A efectos de asesorar y proponer iniciativas sobre temas relacionados con la ley, la autoridad de aplicación
será asistida por un consejo consultivo integrado por
los organismos del Estado nacional y del sector privado
con incidencia en la materia.
La necesidad de un proyecto de ley en esta materia
fue un denominador común en las exposiciones de la
reunión nacional gestión de envases vacíos de agroquímicos, realizada en junio de 2014 en la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) y de la cual participaron
todos los actores relacionados y con incumbencia en
el tema.
Las diferentes posiciones manifestadas en dicho
taller aportaron elementos para la elaboración del
presente proyecto de ley, fruto del trabajo conjunto
entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
y sus organismos descentralizados, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y la presidencia de la Comisión
de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
El proyecto fue puesto a consideración de los actores del sector, cadenas productivas, asociaciones
de productores, cámaras de fabricantes de productos
fitosanitarios, el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), la Comisión Federal Fitosanitaria (CFF)
y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
En estos encuentros la propuesta fue enriquecida
con las sugerencias realizadas por los distintos sectores
dando como resultado el proyecto que se pone a su
consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.194
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Carlos H. Casamiquela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Alcances y definiciones
Artículo 1° – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de
la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo
una gestión diferenciada y condicionada.
Art. 2° – Quedan comprendidos en los alcances de la
presente ley todos los envases vacíos de fitosanitarios
utilizados en el territorio nacional, los que deberán
ingresar a un sistema de gestión integral de envases
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vacíos de fitosanitarios de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el articulado siguiente.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no
afecte a la salud de las personas ni al ambiente;
b) Asegurar que el material recuperado de los
envases que hayan contenido fitosanitarios
no sea empleado en usos que puedan implicar
riesgos para la salud humana o animal, o tener
efectos negativos sobre el ambiente;
c) Mejorar la eficacia de la gestión, considerando
las estructuras y métodos preexistentes en cada
jurisdicción, de conformidad con el principio
de progresividad;
d) Dinamizar el procedimiento administrativo
para el registro y autorización de los sujetos
comprendidos en la presente ley;
e) Establecer y definir las diferentes etapas y
eslabones comprendidos en la gestión integral
de los envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:
Aplicador: toda persona física o jurídica, pública
o privada que aplique o libere al ambiente productos
fitosanitarios.
Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT): aquella instalación que se utilice para recepcionar, acondicionar, acopiar y derivar los envases vacíos de fitosanitarios
a los canales de valorización o disposición final.
Comercializador: toda persona física o jurídica que
comercialice productos fitosanitarios.
Fitosanitario: cualquier sustancia o mezcla de
sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir
cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no
deseadas de plantas o animales, que causan perjuicio
o interferencia negativa en la producción, elaboración
o almacenamiento de los vegetales y sus productos.
El término incluye coadyuvante, fitorreguladores,
desecantes y las sustancias aplicadas a los vegetales
antes o después de la cosecha para protegerlos contra
el deterioro durante el almacenamiento y transporte.
Gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios:
conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de envases vacíos de fitosanitarios,
con el objetivo de proteger el ambiente y la calidad
de vida de la población, atendiendo a los objetivos
y jerarquía de opciones de la presente ley, desde la
producción, generación, almacenamiento transitorio,
transporte y tratamiento, hasta su disposición final o
utilización como insumo de otro proceso productivo.
Mejor Práctica de Gestión Disponible (MPGD):
alternativa más eficaz y avanzada de gestión de envases frente a determinado contexto, que incluya las
particularidades de la jurisdicción correspondiente,
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tipos de productores agropecuarios, el tipo de envase,
su composición y el fitosanitario contenido, entre otros.
La MPGD deberá demostrar la capacidad práctica,
económica, social y ambiental de determinadas técnicas
de gestión para cumplir con los objetivos y la jerarquía
de opciones establecidas en la presente ley.
Operador: toda persona física o jurídica autorizada
por las autoridades competentes para modificar las
características físicas y/o la composición química de
cualquier envase vacío de fitosanitario, de modo tal que
se eliminen sus propiedades nocivas, se recupere energía
y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos
tóxico o se lo haga susceptible de recuperación o más
seguro para su transporte o disposición final.
Registrante: toda persona física o jurídica que haya
obtenido el certificado de uso y comercialización de
un fitosanitario debidamente inscrito en el Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
según lo establecido en la normativa vigente.
Residuo: fitosanitario remanente en el envase una
vez vaciado el contenido del mismo.
Transportista autorizado: toda persona física o
jurídica autorizada por las autoridades competentes
para realizar el transporte desde el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) hacia el operador y/o
desde éste a la industria que cumpla con los requisitos
de seguridad que aquellas dispongan.
Usuario: toda persona física o jurídica que adquiera
productos fitosanitarios para la actividad agropecuaria
y como consecuencia de ello, genere y sea tenedor de
envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 5° – De conformidad con lo establecido por la
Ley General del Ambiente, 25.675, y a los efectos de
esta ley y de una producción agrícola sustentable, se
establecen los siguientes principios rectores:
a) Responsabilidad extendida y compartida: entendida como el deber de cada uno de los registrantes
de responsabilizarse objetivamente por la gestión
integral y su financiamiento, respecto a los envases contenedores de los productos fitosanitarios
puestos por ellos en el mercado nacional y sus
consecuentes envases vacíos. En el cumplimiento
de dicho deber, se deberán tener en cuenta el ciclo
de vida del envase y el respeto por la jerarquía de
opciones. Dicha responsabilidad será compartida
con los restantes eslabones de la cadena de gestión en la medida de las obligaciones específicas
que les impone la presente ley;
b) Interjurisdiccionalidad: a los efectos de esta ley,
las autoridades competentes, en sus acuerdos
por movimientos interjurisdiccionales de envases vacíos de fitosanitarios, no podrán colocarse
en una posición de aislamiento económico,
social y ambiental. El tránsito interjurisdiccional
no podrá ser prohibido por las provincias, pero
sí razonablemente reglamentado;
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c) Simplificación de procedimientos: para los
procedimientos de registros y autorizaciones
derivados de la presente ley, las autoridades
competentes y la autoridad de aplicación, en
el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer mecanismos de simplificación
procedimental razonables.
Art. 6º – Se establece la siguiente jerarquía de opciones
para la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios:
a) Prevención en la generación;
b) Reutilización;
c) Reciclado;
d) Valorización;
e) Disposición final.
La opción de reutilización solo tendrá lugar en aquellos casos que establezca la reglamentación.
La elección de una opción de gestión jerárquicamente inferior deberá contemplar las MPGD.
Art. 7° – A los fines de la presente ley se distinguen
dos (2) clases de envases vacíos de fitosanitarios:
a) Aquellos envases vacíos que siendo susceptibles de ser sometidos al proceso de reducción
de residuos establecido en el artículo 22, se les
haya realizado el mismo y fueron entregados
en los Centros de Almacenamiento Transitorio
(CAT) autorizados;
b) Aquellos envases vacíos que no pueden ser sometidos al proceso de reducción de residuos, ya
sea por sus características físicas o por contener
sustancias no miscibles o no dispersables en
agua y que han sido entregados en los Centros de
Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados.
Art. 8° – Queda prohibida toda acción que implique
abandono, vertido, quema y/o enterramiento de envases
vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional,
del mismo modo que la comercialización y/o entrega
de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del
sistema autorizado, sin perjuicio de las demás restricciones que imponga esta norma.
Art. 9° – Queda prohibido el uso del material recuperado para elaborar cualquier tipo de productos
que, por su utilización o naturaleza, puedan implicar
riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos
negativos sobre el ambiente. La autoridad de aplicación
definirá los usos prohibidos del material valorizado o
reciclado procedente de la aplicación de la presente.
Capítulo II
Del sistema de gestión integral de envases vacíos
de fitosanitarios
Art. 10. – El sistema deberá cumplir con los lineamientos mínimos que se establecen a continuación:
a) La formulación, operación y mantenimiento
del sistema será de directa responsabilidad de
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los registrantes de acuerdo a lo establecido en
la presente ley, sin perjuicio de las obligaciones
que te correspondan a otros sujetos alcanzados
por esta norma;
b) El plazo establecido para la formulación y presentación del sistema será de noventa (90) días
corridos a partir de la publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial. Desde la aprobación
del sistema, los registrantes tendrán doscientos
setenta (270) días corridos para adecuar su gestión a los lineamientos del mismo. Vencido este
plazo no podrán comercializar sus productos
hasta tanto no se ajusten a lo establecido.
Art. 11. – El sistema de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios deberá:
a) Formular procedimientos de gestión integral
de los envases vacíos de fitosanitarios a fin de
lograr la mayor eficiencia en su recolección;
b) Determinar procedimientos específicos pudiendo incluir incentivos económicos que aseguren
la devolución de los envases vacíos por parte
del usuario. A tal fin podrá condicionar la venta
de fitosanitarios a aquellos usuarios que no
realizaran su devolución;
c) Considerar la adopción de formas asociativas
de los registrantes a los fines de optimizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
d) Establecer la logística general para la gestión
integral de los envases vacíos de fitosanitarios;
e) Establecer mecanismos de trazabilidad y control tanto de los envases vacíos de fitosanitarios
como de los procesos del sistema;
f) Adecuarse a las particularidades de cada región productiva y tipo de usuario con el fin de
asegurarle eficiencia y seguridad al sistema;
g) Garantizar el correcto tratamiento de los envases vacíos de fitosanitarios;
h) Facilitar e impulsar el desarrollo de capacidades
en cada uno de los eslabones de la cadena con el
fin de adecuar y mejorar la calidad de cada uno
de los procesos intevinientes hasta el destino
final de los envases vacíos de fitosanitarios;
i) Proponer, gestionar y difundir programas y
mecanismos de concientización y capacitación
en el manejo adecuado de los envases vacíos
de fitosanitarios.
En caso de existir una MPGD aplicable a cualquier
etapa del sistema, el registrante deberá presentarla a la
autoridad competente para su aprobación.
Art. 12. – Los envases vacíos de fitosanitarios sólo
podrán gestionarse mediante los canales establecidos por
el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, una vez aprobado por la autoridad competente.
Art. 13. – El sistema se articulará en tres (3) etapas:
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a) Del usuario al Centro de Almacenamiento
Transitorio (CAT): Vaciado un envase contenedor de fitosanitarios, el usuario y aplicador
serán objetivamente responsables de garantizar
el procedimiento de reducción de residuos. Asimismo deberán separar los envases vacíos en
las dos (2) clases establecidas por el artículo 7º.
Posteriormente, deberán entregarlos en un CAT
y para ello podrán utilizar un transporte que no
requiera de una habilitación específica para el
transporte de envases vacíos de fitosanitarios;
b) Del Centro de Almacenamiento Transitorio
(CAT) al Operador: Recibidos los envases en
los CAT, deberán ser clasificados y acopiados
en espacios diferenciados según la tipología
establecida en el artículo 7º. Los envases serán
derivados para su valorización o disposición
final, según corresponda, mediante transportista autorizado. Los CAT serán responsabilidad
de los registrantes y deberán inscribirse en los
registros creados al efecto por las autoridades
competentes como generadores de envases vacíos de fitosanitarios, pudiendo ser privados o
mixtos. Deberán ubicarse en zonas industriales
y/o zonas rurales y cumplir con los requisitos
que establezca la normativa complementaria;
c) Del operador a la industria: El material procesado por el operador se enviará mediante un
transporte habilitado para su posterior reinserción en un proceso productivo, respetando lo
dispuesto en el artículo 9°.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
y las autoridades competentes
Art. 14. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, serán conjuntamente la autoridad de aplicación según los alcances
que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá:
a) Dictar las normas complementarias que considere necesarias para el cumplimiento de la
presente ley;
b) Concientizar a los distintos actores sobre la
necesidad de acciones de capacitación en cada
etapa del sistema;
c) Colaborar en el control y la fiscalización para
que la gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios se realice en condiciones de
seguridad y salubridad adecuadas y en instalaciones que cumplan las disposiciones que
la legislación y la reglamentación que en su
consecuencia se dicte, establezcan;
d) Promover el establecimiento de mecanismos
que aseguren la trazabilidad de los envases
vacíos de fitosanitarios durante toda la cadena
del sistema de gestión propuesto;
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e) Recibir y registrar toda la información de las
autoridades competentes referida a la implementación y el cumplimiento de la presente ley;
f) Dirimir en caso de controversias, velando por
la aplicación eficaz del principio de interjurisdiccionalidad;
g) Crear un registro de MPGD con la información
que le provean las autoridades competentes.
Art. 16. – La autoridad de aplicación será asistida por un
consejo consultivo, de carácter honorario, que tendrá por
objeto asesorar y proponer iniciativas sobre temas relacionados con la presente ley. Dicho consejo estará integrado
por un (1) representante titular y un (1) representante alterno
por cada uno de los siguientes organismos públicos:
a) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
b) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
c) Comisión Federal Fitosanitaria (CFF);
d) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA);
e) Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI);
f) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
g) Ministerio de Salud;
h) Consejo Federal Agropecuario (CFA);
i) Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La autoridad de aplicación invitará a integrar el consejo consultivo a un (1) representante de cada una de
las cámaras que nuclean a los registrantes. Asimismo
y de resultar necesario, podrá invitar a participar de las
reuniones a instituciones públicas o privadas vinculadas a la temática de la presente ley.
Art. 17. – Serán autoridades competentes los organismos que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de
sus jurisdicciones.
Art. 18. – Las autoridades competentes deberán:
a) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la
presente ley;
b) Recibir y autorizar los sistemas de gestión
presentados por los registrantes;
c) Fiscalizar los sistemas integrales de gestión de
envases de fitosanitarios;
d) Evaluar la posibilidad de unificar los sistemas
de gestión, teniendo en cuenta su integración
con otros, tendiendo a la conformación de sistemas integrados bajo criterios de objetividad;
e) Promover la creación de ámbitos territoriales
regionalizados a los efectos de maximizar la
eficiencia en el cumplimiento de la presente
ley, mancomunando regionalmente los esfuerzos de implementación y control;
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f) Instar los mecanismos para que los registrantes
cumplan con su obligación de informar a la
sociedad en su conjunto;
g) Presentar a la autoridad de aplicación anualmente un informe que acredite la gestión de
envases implementada en sus respectivas jurisdicciones, así como los datos cuantitativos
para evaluar el cumplimiento de la ley;
h) Respetar los principios de interjurisdiccionalidad y simplificación de procedimientos;
i) Recibir, aprobar o rechazar fundadamente las
MPGD;
j) Implementar medidas de autogestión de
acuerdo a lo establecido por el artículo 26 de
la citada ley 25.675.
Capítulo IV
Del registrante
Art. 19. – El registrante:
a) Será responsable por la gestión integral de
envases vacíos de fitosanitarios, cumpliendo
la jerarquía de opciones según lo establecido
en el artículo 6°;
b) Identificará, rotulará y etiquetará los envases de
manera de garantizar la correcta información
del sistema de gestión implementado;
c) Establecerá, en sus canales de distribución y venta,
mecanismos de información que faciliten la gestión integral de los envases vacíos de fitosanitarios;
d) Deberá considerar los aspectos ambientales
en el diseño y presentación de los envases de
fitosanitarios, de forma de minimizar la generación de residuos y facilitar la valorización
de los mismos;
e) En caso de que realizare convenios con entidades públicas o privadas para facilitar las actividades del sistema de gestión, deberá informar
fehacientemente a las autoridades competentes;
f) Elaborará e implementará programas de capacitación y concientización sobre manejo
adecuado de envases vacíos de fitosanitarios.
La información establecida en los artículos 22 y 23
de la presente ley deberá estar incluida, sin excepción,
en el marbete o en su defecto, en el prospecto o cartilla
adjunta al producto.
Capítulo V
Del usuario
Art. 20. – El usuario garantizará:
a) La realización, por cuenta propia o por aplicadores, del procedimiento de reducción de
residuos de fitosanitarios en los envases vacíos
según lo establecido en el artículo 22 de la
presente ley;
b) El almacenamiento temporal de los envases
vacíos de fitosanitarios por cuenta propia o
por aplicadores, en lugares apropiados y de
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modo que no afecte al ambiente y la salud,
disponiendo de hasta un (1) año de plazo para
su devolución a partir de la fecha de compra;
c) La capacitación del personal en la gestión ambientalmente adecuada de los envases vacíos
de fitosanitarios;
d) La devolución obligatoria de todos los envases
a los CAT.
Los envases correspondientes al inciso a) que no hayan
sido sometidos a la técnica de reducción de residuos serán
considerados dentro del inciso b) del presente artículo.
En el caso de que el usuario no realizare por cuenta
propia o de terceros el procedimiento de reducción de
residuos de fitosanitarios en los envases vacíos, deberá
afrontar los costos de la gestión de envases correspondientes al inciso b) del artículo 7° de la presente ley.
Capítulo VI
Del comercializador
Art. 21. – El comercializador deberá:
a) Entregar al usuario junto con la factura de compra, toda la información necesaria referida al
sistema de gestión adoptado por el registrante.
La misma deberá incluir como mínimo el plazo
de devolución de los envases vacíos de fitosanitarios, métodos adecuados de almacenamiento
en el predio, modo de transporte del envase y
lugares de recepción habilitados;
b) Colaborar con el registrante para la implementación del sistema de gestión adoptado, en lo que
respecta a la administración y gestión de los САT.
Capítulo VII
Del procedimiento para la reducción de residuos
de fitosanitarios
Art. 22. – Se establece como procedimiento obligatorio para reducir los residuos de fitosanitarios en los
envases vacíos en todo el territorio nacional, el procedimiento para el lavado de envases rígidos de plaguicidas
miscibles o dispersables en agua, según la norma IRAM
12.069 o la norma que oportunamente la reemplace.
La autoridad de aplicación evaluará y podrá autorizar
nuevos procedimientos que, como resultado de la optimización de los procesos de producción o innovaciones
tecnológicas, sean superadores de la norma citada.
Art. 23. – Queda prohibida para la realización del
procedimiento establecido en el artículo 22 toda carga
de agua que implique contacto directo con fuentes y
reservorios de agua, mediante inmersión del envase
vacío de fitosanitarios.
Capítulo VIII
Trazabilidad
Art. 24. – Promuévase la creación de un sistema
único de trazabilidad que permita el monitoreo perma-
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nente de los sistemas de gestión con los alcances que
establezca la reglamentación de la presente ley.
Capítulo IX
Sanciones
Art. 25. – Las autoridades competentes deberán
sancionar el incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley y de las normativas reglamentarias que
en su consecuencia se dicten. La sanción, según su
gravedad, reincidencia y naturaleza, podrá ser:
a) Apercibimiento;
b) Multa pecuniaria que posea carácter disuasivo,
a especificarse en la reglamentación;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Clausura temporaria o permanente, total o
parcial;
e) Obligación de publicar la parte dispositiva de
la resolución condenatoria a cargo del infractor.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
de forma concurrente.
La aplicación de las sanciones previas no excluye
la aplicación de las sanciones civiles о penales que
pudieran corresponder.
Art. 26. – En los casos de reincidencia, las sanciones
previstas en el artículo precedente podrán multiplicarse por
una cifra igual a la cantidad de reincidencias cometidas.
Art. 27. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en los artículos precedentes, junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
Art. 28. – Los fondos percibidos en concepto de las multas a que se refiere el artículo 25 deberán ser utilizados para
cumplir con los objetivos de la presente ley y/o podrán ser
destinados al Fondo de Compensación Ambiental creado
por el artículo 34 de la Ley General del Ambiente 25.675.
Art. 29. – La acción para sancionar las infracciones a
la presente ley se extinguirá por prescripción, a los cinco
(5) años de cometida la falta. En el caso de faltas continuadas, a los cinco (5) años desde cesada la comisión.
Art. 30. – La pena se extingue por la prescripción, a
los cinco (5) años a contar desde que el acto administrativo sancionatorio haya adquirido firmeza.
Art. 31. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
de su sanción.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Carlos H. Casamiquela.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
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(P.E.-377/14)
Buenos Aires, 25 de noviembre 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 la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en la ciudad
de Doha –Estado de Qatar– el 8 de diciembre de 2012.
En virtud de la enmienda se sustituye el cuadro que
figura en el anexo B del protocolo con referencia a los
compromisos cuantificados de limitación o reducción
de las emisiones 2008-2012 y 2013-2020 y a las promesas de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero para el año 2020.
Asimismo, se sustituye a la lista que figura bajo el encabezamiento “Gases de efecto invernadero” en el anexo A
del protocolo por la siguiente lista: dióxido de carbono,
metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno.
Las partes se asegurarán de que sus emisiones antropógenas agregadas de los gases de efecto invernadero
no excedan de las cantidades atribuidas a ellas.
Las partes podrán proponer un ajuste para reducir el
porcentaje de su compromiso cuantificado de limitación y reducción de las emisiones. La secretaría deberá
comunicar esa propuesta de ajuste a las partes.
Los ajustes propuestos se considerarán aprobados a
menos que objeten su aprobación más de tres cuartos
de las partes presentes y votantes.
La aprobación de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático contribuirá a lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.211
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda de Doha al
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en
la ciudad de Doha –Estado de Qatar– el 8 de diciembre
de 2012, que consta de dos (2) artículos, cuyas copias
autenticadas en idiomas español e inglés, forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
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ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO
Artículo 1º – Enmienda.
A. Anexo B del Protocolo de Kyoto
El siguiente cuadro sustituirá al que figura en el anexo B del protocolo.
1

Parte

Alemania
Australia
Austria
Belarús5*
Bélgica
Bulgaria*
Chipre
Croacia*
Dinamarca
Eslovaquia*
Eslovenia*
España
Estonia*
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría*
Irlanda
Islandia
Italia
Kazajstán*
Letonia*
Licchtenstein
Lituania*
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega
Países Bajos
Polonia*
Portugal
Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
República
Checa*
Rumania*
Suecia
Suiza
Ucrania*
Unión Europea

2

3

4

Compromiso
cuantificado
de limitación
o reducción de
las emisiones
(2008-2012)
(porcentaje del
nivel del año o
período de base)

Compromiso
cuantificado
de limitación
o reducción de
las emisiones
(2013-2020)
(porcentaje del
nivel del año o
período de base)

Año de
referencia1

804

n.a.

108

99,5

92

5

6

Compromiso
cuantificado
de limitación o
reducción de las
emisiones (20132020) (expresado
como porcentaje
del año de referencia)1

Promesas de
reducción de
las emisiones
de gases de
efecto invernadero para el año
2020 (porcentaje
del nivel del año
de referencia)2

2000

98

92

80
88
804
804
804
806
804
804
804
804
804
804
804
804
804
804
808
804
95
804
84
804
804
804
78

n.a.
1990
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1990
n.a.
1990
n.a.
n.a.
n.a.
1990

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
95
n.a.
84
n.a.
n.a.
n.a.
78

-5 a -15 %
o a -25 %3

101

84

1990

84

92
94
92

804
804
804

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

92

804

n.a.

n.a.

92

804

n.a.

n.a.

92
92
92
100
92

80
804
84,2
7612
804

n.a.
n.a.
1990
1990
1990

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

92

92
92
95
92
92
92
92
92
92
92
92
94
92
110
92
92
92
92
92

4

4

n.a.

-8 %

-20 %/-30 %7

-7 %
-20 %/-30 %9

-30 %
-30 % a -40 %10

-20 % a -30 %11
-20 %
-20 %/-30 %7
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Canadá13
Japón14
Nueva Zelanda15
Federación de Rusia16*

Reunión 20ª

Compromiso cuantificado de limitación o reducción de las emisiones (20082012) (porcentaje del nivel del año o período de base)
94
94
100

Abreviatura: n.a. = no se aplica.
* Países que están en proceso de transición a una
economía de mercado.
Todas las notas, a excepción de las notas 1, 2 y 5,
proceden de las comunicaciones de las respectivas
partes.
Las Partes podrán, a título facultativo y para sus
propios fines, utilizar un año de referencia para expresar sus compromisos cuantificados de limitación
o reducción de las emisiones (CCLRE) como un
porcentaje de las emisiones de ese año, que no será
internacionalmente vinculante en el marco del Protocolo de Kyoto, además de indicar sus CCLRE en
relación con el año de base en la segunda y la tercera
columna de este cuadro, que sí son internacionalmente
vinculantes.
1

2
En los documentos FCCC/SB/2011/lNF.l/Rev.l y
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.l, Add.l y Add.2, figura
más información sobre estas promesas.

El CCLRE de Australia para el segundo período de
compromiso del Protocolo de Kyoto es coherente con
el logro de la meta incondicional de Australia para el
año 2020 del 5 % con respecto a los niveles de 2000.
Australia se reserva la opción de elevar ulteriormente
su meta para 2020 del 5 % al 15 % o al 25 % con
respecto a los niveles de 2000, con sujeción a que se
cumplan determinadas condiciones. Esta indicación
mantiene el carácter de las promesas formuladas en
el marco de los Acuerdos de Cancún, y no constituye
un nuevo compromiso jurídicamente vinculante con
arreglo al presente Protocolo o a sus normas y modalidades conexas.
3

4
Los CCLRE de la Unión Europea y sus Estados
miembros para un segundo período de compromiso
del Protocolo de Kyoto se basan en el entendimiento
de que dichos compromisos serán cumplidos conjuntamente por la Unión Europea y sus Estados miembros,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Protocolo de Kyoto.

Los CCLRE se consignan sin perjuicio de que la
Unión Europea y sus Estados miembros notifiquen
ulteriormente la adopción de un acuerdo para cumplir
sus compromisos en forma conjunta, de conformidad
con lo dispuesto en el Protocolo de Kyoto.

100

Añadido al anexo B mediante enmienda aprobada
en virtud de la decisión 10/CMP.2. La enmienda aún
no ha entrado en vigor.
5

6
El CCLRE de Croacia para un segundo período
de compromiso del Protocolo de Kyoto se basa en
el entendimiento de que Croacia cumplirá dicho
compromiso conjuntamente con la Unión Europea
y sus Estados miembros, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 del Protocolo de Kyoto.
Por consiguiente, la adhesión de Croacia a la Unión
Europea no afectará a su participación en este acuerdo
de cumplimiento conjunto en virtud del artículo 4 ni
a su CCLRE.
7
En el marco de un acuerdo mundial e integral
para el período posterior a 2012, la Unión Europea
reitera su oferta condicional de asumir una reducción de las emisiones del 30 % para el año 2020
con respecto a los niveles de 1990, a condición de
que otros países desarrollados se comprometan a
aplicar reducciones comparables de sus emisiones
y los países en desarrollo hagan una contribución
adecuada con arreglo a sus responsabilidades y sus
capacidades respectivas.
8
El CCLRE de Islandia para un segundo período
de compromiso del Protocolo de Kyoto se basa en el
entendimiento de que Islandia cumplirá dicho compromiso conjuntamente con la Unión Europea y sus
Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 del Protocolo de Kyoto.

El CCLRE que figura en la tercera columna se
refiere a una meta de reducción del 20 % para el año
2020 con respecto a los niveles de 1990. Liechtenstein estudiaría la posibilidad de elevar su meta de
reducción de las emisiones al 30 % para 2020 con
respecto a los niveles de 1990, a condición de que
otros países desarrollados se comprometieran a
aplicar reducciones comparables de sus emisiones
y los países en desarrollo más avanzados económicamente hicieran una contribución adecuada con
arreglo a sus responsabilidades y sus capacidades
respectivas.
9

10
El CCLRE de Noruega del 84 % es coherente
con su meta del 30 % de reducción de las emisiones
para 2020 con respecto a los niveles de 1990. Si con
ello puede contribuir a un acuerdo mundial e integral
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en el que las Partes que son los principales emisores
acepten reducciones de las emisiones acordes a la
meta de 2 °C, Noruega adoptará un nivel de reducción
de las emisiones del 40 % para 2020 con respecto
a los niveles de 1990. Esta indicación mantiene el
carácter de la promesa formulada en el marco de
los Acuerdos de Cancún, y no constituye un nuevo
compromiso jurídicamente vinculante con arreglo al
presente Protocolo.
El CCLRE que figura en la tercera columna de
este cuadro se refiere a una meta de reducción del 20 %
para 2020 con respecto a los niveles de 1990. Suiza
estudiaría la posibilidad de elevar su meta de reducción de las emisiones al 30 % para 2020 con respecto
a los niveles de 1990, con sujeción a que otros países
desarrollados se comprometieran a aplicar reducciones
comparables de sus emisiones y los países en desarrollo
hicieran una contribución adecuada con arreglo a sus
responsabilidades y capacidades, en consonancia con la
meta de los 2 °C. Esta indicación mantiene el carácter
de la promesa formulada en el marco de los Acuerdos
de Cancún, y no constituye un nuevo compromiso jurídicamente vinculante con arreglo al presente Protocolo
o a sus normas y modalidades conexas.
11

12
Se arrastrará en su totalidad, y no se aceptará
ninguna cancelación o limitación del uso de este bien
soberano legítimamente adquirido.

El 15 de diciembre de 2011, el depositario
recibió una notificación por escrito del retiro del
Canadá del Protocolo de Kyoto. Esta medida entrará en vigor para el Canadá el 15 de diciembre
de 2012.
13

14
En una comunicación de fecha 10 de diciembre de
2010, el Japón indicó que no tenía intención de quedar
obligado por el segundo período de compromiso del
Protocolo de Kyoto después de 2012.
15
Nueva Zelanda sigue siendo Parte en el Protocolo de Kyoto. Adoptará una meta cuantificada de
reducción de las emisiones para el conjunto de la
economía con arreglo a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el
período 2013 a 2020.

En una comunicación de fecha 8 de diciembre
de 2010, que la secretaría recibió el 9 de diciembre
de 2010, la Federación de Rusia indicó que no tenía
intención de asumir un compromiso cuantificado de
limitación o reducción de las emisiones para el segundo
período de compromiso.
16

B. Anexo A del Protocolo de Kyoto
La siguiente lista sustituirá a la que figura bajo el
encabezamiento “Gases de efecto invernadero” en el
anexo A del protocolo:
Gases de efecto invernadero
Dióxido de carbono (CO2)
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Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorocarbonos (HFC)
Perñuorocarbonos (PFC)
Hexafluoruro de azufre (SF6)
Trifluoruro de nitrógeno (NF3)1
C. Artículo 3, párrafo 1 bis
Se insertará el siguiente párrafo después del párrafo
1 del artículo 3 del Protocolo:
1 bis: Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus emisiones
antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de
carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero
enumerados en el anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los
compromisos cuantificados de limitación y reducción
de las emisiones consignados para ellas en la tercera
columna del cuadro contenido en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con
miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases
a un nivel inferior en no menos del 18 % al de 1990
en el período de compromiso comprendido entre los
años 2013 y 2020.
D. Artículo 3, párrafo 1 ter
Se insertará el siguiente párrafo después del párrafo
1 bis c/el artículo 3 del Protocolo:
1 ter: Las partes incluidas en el anexo B podrán proponer un ajuste para reducir el porcentaje consignado
en la tercera columna del anexo B de su compromiso
cuantificado de limitación y reducción de las emisiones consignadas en la tercera columna del cuadro que
figura en el anexo B. La secretaría deberá comunicar
esa propuesta de ajuste a las partes al menos tres meses
antes del período de sesiones de la conferencia de las
partes en calidad de reunión de las partes en el presente
protocolo en que se proponga su aprobación.
E. Artículo 3, párrafo 1 quáter
Se insertará el siguiente párrafo después del párrafo
1 ter del artículo 3 del Protocolo:
1 quáter: Los ajustes propuestos por las Partes incluidas en el anexo I para aumentar el nivel de ambición de
su compromiso cuantificado de limitación y reducción
de las emisiones de conformidad con el artículo 3,
párrafo 1 ter supra, se considerarán aprobados por la
conferencia de las partes en calidad de reunión de las
partes en el presente protocolo a menos que objeten
a su aprobación más de tres cuartos de las partes presentes y votantes. La secretaría comunicará los ajustes
aprobados al Depositario, que los hará llegar a todas
las partes. Los ajustes entrarán en vigor el 1º de enero
1
Se aplicará únicamente a partir del inicio del segundo
período de compromiso.
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del año siguiente a la comunicación por el depositario,
y serán vinculantes para las Partes.

trifluoruro de nitrógeno a los efectos del cálculo a que
se refiere el párrafo 7 bis supra.

F. Artículo 3, párrafo 7 bis

J. Artículo 3, párrafos 12 bis y ter

Se insertarán los siguientes párrafos después del
párrafo 7 del artículo 3 del Protocolo:

Se insertarán los siguientes párrafos después del
párrafo 12 del artículo 3 del protocolo:

7 bis: En el segundo período de compromiso
cuantificado de limitación y reducción de las
emisiones, de 2013 a 2020, la cantidad atribuida
a cada parte incluida en el anexo 1 será igual al
porcentaje consignado para ella en la tercera columna del cuadro contenido en el anexo B de sus
emisiones antropógenas agregadas, expresadas
en dióxido de carbono equivalente, de los gases
de efecto invernadero enumerados en el anexo A
correspondientes a 1990, o al año o período de
base determinado con arreglo al párrafo 5 supra,
multiplicado por ocho. A los efectos de calcular
la cantidad que se les ha de atribuir, las Partes
incluidas en el anexo I para las cuales el cambio
de uso de la tierra y la silvicultura constituían
una fuente neta de emisiones de gases de efecto
invernadero en 1990 incluirán en su año de base
1990 o período de base las emisiones antropógenas
agregadas por las fuentes menos la absorción antropógena agregada por los sumideros, expresadas
en dióxido de carbono equivalente, derivadas del
cambio de uso de la tierra en 1990.

12 bis: Toda unidad generada a partir de los
mecanismos de mercado que se establezcan en
el marco de la Convención o de sus instrumentos
podrá ser utilizada por las partes incluidas en el
anexo I como ayuda para cumplir sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de
las emisiones de conformidad con el artículo 3.
Las unidades de este tipo que adquiera una parte
de otra parte en la convención se sumarán a la
cantidad atribuida a la parte que las adquiera y se
restarán de la cantidad de unidades en poder de la
Parte que las transfiera.
12 ter: La Conferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el presente Protocolo
se asegurará de que, en los casos en que las partes
incluidas en el anexo I utilicen unidades procedentes de actividades aprobadas en el marco de los
mecanismos de mercado a que se hace referencia
en el párrafo 12 bis supra como ayuda para cumplir sus compromisos cuantificados de limitación
y reducción de las emisiones de conformidad con
el artículo 3, una parte de esas unidades se destine
a sufragar los gastos administrativos y a ayudar
a las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del
cambio climático a hacer frente a los costos de
la adaptación, si esas unidades se adquieren con
arreglo al artículo 17.

G. Artículo 3, párrafo 7 ter
Se insertará el siguiente párrafo después del párrafo
7 bis del artículo 3 del Protocolo:
7 ter: Toda diferencia positiva entre la cantidad
atribuida en el segundo período de compromiso a
una Parte incluida en el anexo I y el promedio de
sus emisiones anuales en los tres primeros años del
período de compromiso precedente multiplicado
por ocho, se transferirá a la cuenta de cancelación
de esa Parte.
H. Artículo 3, párrafo 8
En el párrafo 8 del artículo 3 del Protocolo, las
palabras:
los cálculos a que se refiere el párrafo 7 supra
Se sustituirán por:

K. Artículo 4º, párrafo 2
Se añadirán las siguientes palabras al final de
la primera oración del párrafo 2 del artículo 4 del
Protocolo:
,o en la fecha de depósito de sus instrumentos de
aceptación de cualquier enmienda al anexo B de conformidad con el artículo 3, párrafo 9.
L. Artículo 4, párrafo 3
En el párrafo 3 del artículo 4 del Protocolo, las
palabras:

los cálculos a que se refieren los párrafos 7 y 7 bis
supra

párrafo 7 del artículo 3

I. Artículo 3, párrafo 8 bis

artículo 3 al que se refiera

Se insertará el siguiente párrafo después del párrafo
8 del artículo 3 del Protocolo:

Artículo 2 – Entrada en vigor.

8 bis: Toda Parte incluida en el anexo I podrá utilizar el año 1995 o 2000 como su año de base para el

Se sustituirán por:

La presente enmienda entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del
Protocolo de Kyoto.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-378/14)
Buenos Aires, 25 de noviembre 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 entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos sobre servicios aéreos entre sus respectivos territorios, celebrado en la ciudad de Abu Dhabi
–Emiratos Árabes Unidos–, el 14 de enero de 2013.
El Acuerdo le otorga a las líneas aéreas designadas
por cada Parte el goce de los siguientes derechos: volar

a través del territorio de la otra Parte sin aterrizar en las
rutas aéreas prescritas por las autoridades aeronáuticas
de esta última, efectuar escalas en el territorio de la otra
Parte para fines no comerciales en los puntos prescritos
por las autoridades aeronáuticas de esta última y realizar escalas en los puntos especificados en el Cuadro de
Rutas adjunto en Anexo al Acuerdo, con el objeto de
embarcar y/o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, equipaje y carga, separadamente o en cualquier
combinación, mientras operen los Servicios Acordados.
Ninguna de las disposiciones recién contempladas
otorgará a las líneas aéreas designadas de cualquier
Parte el privilegio de embarcar, en el territorio de la
otra parte, pasajeros, equipaje y carga, transportados
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por remuneración o contrato y con destino a otro punto
del territorio de esa otra Parte.
Las autoridades aeronáuticas de cada Parte tendrán
derecho a designar a una o más líneas aéreas a los
efectos de operar los servicios acordados y a retirar o
modificar la designación de una línea aérea o a sustituir
una línea aérea designada anteriormente por otra.
Al recibir una notificación de designación, sustitución o modificación y a pedido de la línea aérea designada conforme a las formalidades prescritas, la otra
Parte otorgará sin demora a ¡a línea aérea designada la
autorización necesaria para operar.
Las autoridades aeronáuticas de una de las Partes
podrán solicitar a la línea aérea designada por la otra
Parte que demuestre que está calificada para cumplir
con las condiciones prescritas en virtud de las leyes y
reglamentaciones que razonable y normalmente apliquen dichas autoridades a la operación de servicios
aéreos internacionales.
Cada Parte tendrá el derecho de denegar el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas, o a imponer
las condiciones que estime necesarias para el ejercicio
de los derechos especificados, toda vez que no pueda
demostrarse que la parte que designa a la línea aérea
o sus nacionales poseen la propiedad sustancial y el
control efectivo de esa línea aérea de conformidad
con las disposiciones legales de la parte que designa
dicha línea aérea.
Las autoridades aeronáuticas de cada una de las
partes tendrán el derecho a revocar la autorización
para operar o suspender el ejercicio de los derechos
establecidos, o a imponer las condiciones, temporarias o permanentes, que consideren necesarias con
relación al ejercicio de dichos derechos: en caso de
incumplimiento por parte de la línea aérea de las leyes
y disposiciones que normal y razonablemente apliquen
las autoridades aeronáuticas de la parte que otorga tales
derechos, en caso de que la línea aérea no operara de
conformidad con las condiciones establecidas en el
Acuerdo, en caso de que no pueda demostrarse que la
propiedad sustancial y el control efectivo de esa línea
aérea pertenecen a la Parte que designa la línea aérea o
a sus nacionales, de conformidad con las disposiciones
legales de la parte que designa a dicha línea aérea, en
caso de que se determine que una parte persiste en el
incumplimiento de los requisitos de seguridad operacional establecidos o en caso de incumplimiento por
la otra parte de tomar las medidas necesarias a fin de
optimizar la seguridad operacional.
Cada Parte brindará oportunidades justas y equitativas a las líneas aéreas designadas de ambas para operar
los servicios acordados entre sus respectivos territorios
a fin de obtener beneficios recíprocos y equitativos, en
principio compartiendo de manera equitativa la capacidad total entre las Partes.
El derecho de embarcar o desembarcar en los vuelos internacionales con destino a y provenientes de
terceros países en un punto o puntos en las rutas espe-
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cificadas será ejercido de conformidad con el Anexo
sobre Plan de Rutas del Acuerdo y con los principios
generales del desarrollo ordenado del transporte aéreo
internacional.
Cada Parte eximirá a la línea aérea designada de la
otra Parte de las restricciones de importación, derechos
o tributos aduaneros, impuestos directos o indirectos,
tasas de inspección y otros derechos locales y nacionales y cargas que no se basen en el costo de servicios
suministrados en las llegadas, sobre aeronaves y su
equipamiento regular, combustible, lubricantes, suministros técnicos fungibles, repuestos, incluyendo
motores, equipo habitual para aeronaves, provisiones
para las aeronaves incluyendo, sin carácter taxativo,
alimentos, refrescos, bebidas alcohólicas, tabaco y
otros productos para venta a los pasajeros o uso durante el vuelo y otros productos para uso únicamente
relacionado con la operación o servicio de la aeronave
de la línea aérea designada de esa Parte que opere
los servicios acordados así como también el stock de
pasajes impresos, facturas, uniformes del personal,
cualquier material impreso con el logo de la línea
aérea designada y material publicitario y promocional
habitual y de promoción que esa línea aérea designada
distribuye en forma gratuita, así como también las
computadoras e impresoras de billetes utilizadas por
las líneas aéreas designadas para las reservas y emisión
de billetes de pasaje.
Las leyes, reglamentaciones y procedimientos de
una parte relativos al ingreso, permanencia o salida de su territorio de aeronaves que operen vuelos
internacionales o a la operación y navegación de
dichas aeronaves dentro del territorio de una de las
Partes se aplicarán a las aeronaves operadas por las
líneas aéreas de la otra parte sin distinción en cuanto
a nacionalidad.
Cada una de las Partes hará lo posible para garantizar que los cargos a los usuarios que la autoridad
competente imponga o permita que sus organismos
competentes impongan a las líneas aéreas designadas
de la otra Parte por el uso de aeropuertos y otras instalaciones de la aviación sean justos y razonables. Los
mismos se basarán en principios económicos fundados
y no deberán ser más altos que los que paguen otras
líneas aéreas por dichos servicios.
Ninguna de las Partes dará preferencia, con respecto
a los cargos a los usuarios, a su propia o a cualquier
otra línea(s) aérea(s) comprometida en servicios internacionales similares.
Cada una de las Partes permitirá a las líneas aéreas
designadas de la otra parte el derecho a transferir
libremente el excedente de los ingresos obtenidos por
dichas líneas aéreas en su territorio por las ventas de
transporte aéreo y de otros servicios auxiliares asociados a la venta de transporte aéreo y los intereses
comerciales devengados sobre dichos ingresos. Dichas
transferencias se efectuarán en cualquier moneda de

192

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 20ª

libre convertibilidad, de conformidad con las disposiciones legales de cada Parte.
Cada Parte permitirá que las tarifas por servicios
aéreos sean fijadas por cada línea aérea designada según los factores comerciales que rigen en el mercado.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos entre sus
Respectivos Territorios permitirá establecer y operar
servicios aéreos entre sus territorios, asegurando el
máximo nivel de seguridad en la aviación y seguridad
operacional en los servicios aéreos internacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.199

tendimiento y la cooperación entre los pueblos de los
dos países;
Con el deseo de asegurar el máximo nivel de seguridad en la aviación y seguridad operacional en los
servicios aéreos internacionales y reafirmando su grave
preocupación por actos o amenazas contra la seguridad
de las aeronaves que pongan en peligro la seguridad
de las personas y de la propiedad, que adversamente
afecten la operación de los servicios aéreos y debiliten
la confianza pública en la seguridad de la aviación civil;
Han acordado lo siguiente:

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timermann. – Jorge M. Capitanich.
– Florencio Randazzo.

1. A los fines del presente Acuerdo, salvo que el
contexto determine lo contrario:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos entre
sus Respectivos Territorios, celebrado en la ciudad de
Abu Dhabi –Emiratos Árabes Unidos–, el 14 de enero
de 2013, que consta de veintidós (22) artículos y un
(1) anexo, cuya copia autenticada, en idioma español
e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Jorge M. Capitanich. –
Florencio Randazzo.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA SOBRE SERVICIOS AÉREOS
ENTRE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS
Preámbulo
El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y el
Gobierno de la República Argentina (en adelante denominados las “Partes”);
Como Partes de la Convención sobre Aviación Civil Internacional abierta a la firma en Chicago el 7 de
diciembre de 1944;
Con el deseo de celebrar un Acuerdo de conformidad
con dicha Convención y suplementario a ella, con el
objeto de establecer y operar Servicios Aéreos entre
sus respectivos territorios;
Reconociendo la importancia del transporte aéreo
como medio para crear y fomentar la amistad, el en-

Artículo 1
Definiciones

a) “Autoridad Aeronáutica” se refiere, en el caso del
Gobierno de la República Argentina, al Ministerio del
interior y Transporte, Secretaría de Transporte, Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco de
sus competencias específicas conforme a la legislación
argentina, y en el caso del Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos, a la Autoridad General de Aviación
Civil, o en ambos casos, a toda persona u organismo
autorizado para realizar las funciones relacionadas con
el presente Acuerdo;
b) El término “Servicios Acordados” se refiere a los
Servicios Aéreos Internacionales programados entre
los respectivos territorios de la República Argentina y
de Emiratos Árabes Unidos para el transporte de pasajeros, equipaje y Carga, separadamente o en cualquier
combinación;
c) El término “Acuerdo” se refiere al presente Acuerdo, a su Anexo adjunto y a cualquier modificación al
Acuerdo o al Anexo;
d) Los términos “Servicio Aéreo”, “Línea Aérea”,
“Servicio Aéreo Internacional” y “escalas para fines
no comerciales” tienen el significado que se les asigna
respectivamente en el artículo 96 de la Convención;
e) El término “Carga” incluye la correspondencia;
f) El término “Convención” se refiere a la Convención sobre Aviación Civil Internacional abierta a la
firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944, e incluye:
(i) toda modificación a la misma que haya entrado
en vigencia de conformidad con el artículo 94(a) de
la Convención y que haya sido ratificada por ambas
Partes; y (ii) todo Anexo o enmienda adoptada de
conformidad con el artículo 90 de dicha Convención
siempre que tal anexo o modificación en cualquier
momento tuviera vigencia para ambas Partes.
g) El término “Líneas Aéreas Designadas” significa
una Línea Aérea o Líneas Aéreas designadas y autorizadas de conformidad con el artículo 3 del presente
Acuerdo;
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h) El término Tarifa se refiere a los precios a ser cobrados por el transporte de pasajeros, equipaje y Carga
y a las condiciones en virtud de las cuales se aplican
dichos precios, excepto remuneraciones y condiciones
para el transporte de correspondencia;
i) El término ‘‘Territorio’’ en relación con un Estado tiene el significado asignado en el artículo 2 de la
Convención;
j) El término “Cargos a los Usuarios” se refiere a
los cargos impuestos a las Líneas Aéreas por las autoridades competentes o permitidos por éstas por la
provisión de las instalaciones y bienes aeroportuarios,
y/o facilidades de la navegación aérea, incluyendo servicios e instalaciones para aeronaves, sus tripulaciones,
pasajeros, equipaje y carga;
k) El término “Capacidad” se refiere al total de servicios proporcionados de conformidad con el presente
Acuerdo, normalmente medida por el número de vuelos
(frecuencias) o asientos o toneladas de carga ofrecidas
en el mercado (par de ciudades o país a país) o en una
ruta durante un determinado período, ya sea diario,
semanal, estacional o anual.
2. El Anexo forma parte integral del presente
Acuerdo.
3. Al implementar el presente Acuerdo, las Partes
actuarán de conformidad con las disposiciones de la
Convención siempre y cuando esas disposiciones sean
aplicables a los Servicios Aéreos Internacionales.
Artículo 2
Otorgamiento de derechos
1. Cada Parte otorga a la otra Parte los derechos
especificados en el presente Acuerdo con el objeto de
establecer y operar los Servicios Acordados.
2. Las Líneas Aéreas Designadas por cada Parte
gozarán de los siguientes derechos:
a) volar a través del Territorio de la otra Parte sin
aterrizar en las rutas aéreas prescritas por las autoridades aeronáuticas de esta última;
b) efectuar escalas en el Territorio de la otra Parte
para fines no comerciales en los puntos prescritos por
las autoridades aeronáuticas de esta última, y
c) realizar escalas en los puntos especificados en
el Cuadro de Rutas adjunto en Anexo al presente
Acuerdo, con el objeto de embarcar y/o desembarcar
tráfico internacional de pasajeros, equipaje y carga,
separadamente o en cualquier combinación, mientras
operen los Servicios Acordados.
3. Ninguna disposición contemplada en el presente
artículo otorgará a las Líneas Aéreas Designadas de
cualquier Parte el privilegio de embarcar, en el Territorio de la otra Parte, pasajeros, equipaje y carga, transportados por remuneración o contrato y con destino a
otro punto del Territorio de esa otra Parte.
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Artículo 3
Designación y autorización
1. Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte
tendrán derecho a designar a una o más líneas aéreas
a los efectos de operar los Servicios Acordados y a
retirar o modificar la designación de una línea aérea o a
sustituir una Línea Aérea Designada anteriormente por
otra. Dicha designación deberá especificar el alcance
de la autorización otorgada a cada línea aérea con relación a la operación de los Servicios Acordados. Las
designaciones y modificaciones deberán realizarse por
la vía diplomática.
2. Al recibir una notificación de designación, sustitución o modificación y a pedido de la Línea Aérea
Designada conforme a las formalidades prescritas, y
según las disposiciones de los párrafos (3) y (4) del
presente Artículo, la otra Parte otorgará sin demora
a la Línea Aérea Designada la autorización necesaria
para operar.
3. Las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes
podrán solicitar a la Línea Aérea Designada por la otra
Parte que demuestre que está calificada para cumplir
con las condiciones prescritas en virtud de las leyes
y reglamentaciones que razonable y normalmente
apliquen dichas autoridades a la operación de Servicios Aéreos Internacionales, de conformidad con las
disposiciones de la Convención.
4. Cada Parte tendrá el derecho de denegar el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas en el párrafo
(2) del presente Artículo, o a imponer las condiciones
que estime necesarias para el ejercicio de los derechos
especificados en el Artículo 2 del presente, toda vez
que, sujeto a cualquier acuerdo especial entre las
Partes, no pueda demostrarse que la Parte que designa
a la línea aérea o sus nacionales posean la propiedad
sustancial y el control efectivo de esa línea aérea de
conformidad con las disposiciones legales de la Parte
que designa dicha línea aérea.
5. Cuando una línea aérea haya sido designada y
autorizada podrá, en cualquier momento, comenzar a
operar los Servicios Acordados de forma total o parcial, siempre que estén vigentes las tarifas conforme al
Artículo 15 del presente Acuerdo y los horarios establecidos de conformidad con el Artículo 14 del presente
Acuerdo con respecto a tales servicios.
Artículo 4
Revocación y limitación de la autorización
de operación
1. Las Autoridades Aeronáuticas de cada una de
las Partes tendrán el derecho a revocar la autorización
para operar o suspender el ejercicio de los derechos
establecidos en el Artículo 2 del presente Acuerdo de la
Línea Aérea Designada de la otra Parte, o a imponer las
condiciones, temporarias o permanentes, que consideren
necesarias con relación al ejercicio de dichos derechos:
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a) en caso de incumplimiento por parte de la línea
aérea de las leyes y disposiciones que normal y razonablemente apliquen las Autoridades Aeronáuticas de
la Parte que otorga tales derechos de conformidad con
la Convención; o
b) en caso de que la línea aérea no operara de conformidad con las condiciones establecidas en el presente
Acuerdo; o
c) en caso de que, sujeto a cualquier acuerdo especial
entre las Partes, no pueda demostrarse que la propiedad sustancial y el control efectivo de esa línea aérea
pertenecen a la Parte que designa la línea aérea o a sus
nacionales, de conformidad con las disposiciones legales
de la Parte que designa a dicha línea aérea; o
d) de conformidad con el párrafo (6) del artículo 9
del presente Acuerdo; o
e) en caso de incumplimiento por la otra Parte de
tomar las medidas necesarias a fin de optimizar la
seguridad operacional de conformidad con el párrafo
(2) del artículo 9 del presente Acuerdo; o
f) toda vez que la otra Parte no cumpla con alguna
de las decisiones o estipulaciones que surgen de la
aplicación del artículo 18 del presente Acuerdo.
2. Salvo que la revocación, suspensión, o imposición
inmediata de las condiciones mencionadas en el párrafo
(1) del presente artículo sea indispensable para impedir
mayores violaciones a las leyes o disposiciones, dichos
derechos serán ejercidos sólo después de haberse efectuado las consultas pertinentes con las Autoridades
Aeronáuticas de la otra Parte, según se establece en
el artículo 17.
Artículo 5
Capacidad
1. La capacidad total que las Líneas Aéreas Designadas deberán proporcionar para los Servicios Acordados
entre las Partes será acordada por las autoridades aeronáuticas de las Partes antes del inicio de las operaciones y en delante de acuerdo con los requerimientos
previstos de tráfico aéreo.
2. Los Servicios Acordados que operen las Líneas
Aéreas Designadas de las Partes tendrán como objetivo principal proveer, a factores de carga razonables,
la capacidad adecuada a los requerimientos de tráfico
entre los territorios de las dos Partes.
3. Cada Parte brindará oportunidades justas y equitativas a las Líneas Aéreas Designadas de ambas para
operar los Servicios Acordados entre sus respectivos
territorios a fin de obtener beneficios recíprocos y equitativos, en principio compartiendo de manera equitativa
la capacidad total entre las Partes.
4. Si, en consultas, las Partes no pudieran acordar la
capacidad a ser provista en los Servicios Acordados,
la capacidad que provean las Líneas Aéreas Designadas de las Partes no deberá exceder la capacidad total
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(incluyendo variaciones estacionales) previamente
acordada.
5. Cada Parte tendrá en consideración los intereses
de las líneas aéreas de la otra Parte para no afectar indebidamente sus posibilidades de ofrecer los servicios
contemplados en el presente Acuerdo.
6. El derecho de embarcar o desembarcar en los
vuelos internacionales con destino a y provenientes
de terceros países en un punto o puntos en las rutas
especificadas en el presente Acuerdo será ejercido de
conformidad con el Anexo sobre Plan de Rutas del
presente Acuerdo y con los principios generales del
desarrollo ordenado del transporte aéreo internacional
al que ambas partes suscriben y que se refieren a:
a) la demanda de tráfico entre el país de origen y los
países de destino final del tráfico;
b) la demanda de vuelos directos de la línea aérea; y
c) la demanda de tráfico del área a través de la cual
pasa la línea aérea luego de tomar en cuenta los servicios locales y regionales.
Artículo 6
Disposiciones aduaneras y otras cargas
1. Cada Parte eximirá a la Línea Aérea Designada
de la otra Parte de las restricciones de importación,
derechos o tributos aduaneros, impuestos directos o
indirectos, tasas de inspección y otros derechos locales
y nacionales y cargas que no se basen en el costo de
servicios suministrados en las llegadas, sobre aeronaves
y su equipamiento regular, combustible, lubricantes,
suministros técnicos fungibles, repuestos, incluyendo
motores, equipo habitual para aeronaves, provisiones
para las aeronaves incluyendo, sin carácter taxativo,
alimentos, refrescos, bebidas alcohólicas, tabaco, y
otros productos para venta a los pasajeros o uso durante el vuelo y otros productos para uso únicamente
relacionado con la operación o servicio de la aeronave
de la Línea Aérea Designada de esa Parte que opere
los Servicios Acordados así como también el stock
de pasajes impresos, facturas, uniformes del personal,
cualquier material impreso con el logo de la Línea
Aérea Designada y material publicitario y promocional
habitual y de promoción que esa Línea Aérea Designada distribuye en forma gratuita, así como también las
computadoras e impresoras de billetes utilizadas por las
Líneas Aéreas Designadas para las reservas y emisión
de billetes de pasaje.
2. Las exenciones otorgadas por el presente artículo
se aplicarán a las mercaderías mencionadas en el párrafo (1) del mismo:
a) ingresadas al Territorio de alguna de las Partes,
por o en nombre de una Línea Aérea Designada de la
otra Parte;
b) retenidas a bordo de la aeronave de la Línea Aérea
Designada de una Parte al arribar y hasta el momento
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de partir del territorio de la otra Parte o consumidas
durante el vuelo sobre dicho Territorio;
c) llevadas a bordo de una aeronave de la Línea Aérea Designada de una Parte en el Territorio de la otra
Parte y destinadas a ser utilizadas para operar los Servicios Acordados; ya sea que dichas mercaderías sean o
no utilizadas o consumidas total o parcialmente dentro
del Territorio de la Parte que concede la exención,
siempre que dichas mercaderías no sean enajenadas
en el Territorio de dicha Parte.
3. El equipamiento habitual aerotransportado, como
así también los materiales, suministros y provisiones
normalmente mantenidos a bordo de la aeronave de
una Línea Aérea Designada de alguna de las Partes
podrán desembarcarse en el territorio de la otra Parte
sólo con la aprobación de las autoridades aduaneras de
esa otra Parte. En ese caso, tanto el equipo como los
materiales antes mencionados gozarán de las exenciones dispuestas en el párrafo (1) del presente artículo,
sin perjuicio de que podrá exigirse que sean colocados
bajo la supervisión de dichas autoridades hasta que
sean reexportados o se disponga de ellos, conforme a
la legislación aduanera.
4. Las exenciones dispuestas en el presente artículo
también podrán aplicarse cuando la Línea Aérea Designada de cualquiera de las Partes haya acordado con
otras líneas aéreas el préstamo o traslado en el territorio de la otra Parte, del equipo habitual y de las otras
mercaderías mencionadas en el párrafo (1) del presente
artículo, siempre que dichas líneas aéreas gocen de
exenciones similares en esa otra Parte.
Artículo 7
Aplicación de leyes y reglamentaciones nacionales
1. Las leyes, reglamentaciones y procedimientos de
una Parte relativos al ingreso, permanencia o salida
de su Territorio de aeronaves que operen vuelos internacionales o a la operación y navegación de dichas
aeronaves dentro del Territorio de una de las Partes se
aplicarán a las aeronaves operadas por las líneas aéreas
de la otra Parte sin distinción en cuanto a nacionalidad
y se cumplirán al ingresar o salir del territorio de la
otra Parte y durante su permanencia en el Territorio
de la otra Parte.
2. Las leyes, reglamentaciones y procedimientos de
una Parte relativos al ingreso, permanencia o salida
de su Territorio de pasajeros, tripulación, equipaje y
Carga transportados en la aeronave, tales como reglamentaciones relativas al ingreso, seguridad en la
aviación, pasaportes, aduanas, moneda, cuarentena,
salud y medidas sanitarias, o en el caso de la correspondencia, leyes postales y reglamentaciones, deberán ser
cumplidas por dichos pasajeros, tripulación, equipaje
y carga o en su representación por la aeronave de la
Línea Aérea Designada de la otra Parte al ingresar o
salir del territorio de la otra Parte o mientras se hallen
dentro del territorio de la primera Parte.
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3. Al aplicar las leyes y reglamentaciones establecidas en el presente artículo, ninguna de las Partes podrá
otorgar privilegio alguno a sus propias líneas aéreas
ni a ninguna otra línea aérea por encima de una línea
aérea de la otra Parte.
4. Los pasajeros, equipaje y carga que se encuentren
en tránsito directo dentro del Territorio de cualquiera
de las Partes y que permanezcan en las áreas del aeropuerto reservadas a tal fin quedarán sujetos, salvo respecto de las medidas de seguridad contra la violencia,
piratería aérea, control de estupefacientes y aquellas
que se determinen para circunstancias especiales, a un
control simplificado. Tanto la Carga como el equipaje
en tránsito quedarán libres de derechos aduaneros, impuestos indirectos y otros aranceles y cargos similares
nacionales y/o locales.
Artículo 8
Certificados de aeronavegabilidad y competencia
1. Los certificados de aeronavegabilidad, de competencia y las licencias emitidas o convalidadas por una
Parte y que aún estén en vigencia, serán considerados
válidos por la otra Parte a los efectos de la operación
de los Servicios Acordados, siempre que dichos certificados o licencias hayan sido emitidos o convalidados
de conformidad con las normas mínimas establecidas
en el Convenio.
2. Cada Parte, no obstante, se reserva el derecho de
denegar el reconocimiento de los certificados y licencias habilitantes otorgados a sus propios nacionales por
la otra Parte para vuelos sobre su territorio.
3. En caso de que los privilegios o condiciones de
las licencias o certificados emitidos o convalidados
por una Parte permitan diferencias respecto de las
normas mínimas establecidas en la Convención, independientemente de que dichas diferencias hayan sido
presentadas o no ante la Organización de Aviación
Civil Internacional, la Autoridad Aeronáutica de la otra
Parte podrá, sin perjuicio de los derechos de la primera
Parte en virtud del Artículo 9 (2), requerir consultas a la
Autoridad Aeronáutica de la otra Parte de conformidad
con el Artículo 17 a los efectos de asegurarse de que
los requisitos en cuestión resulten aceptables. En caso
de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se podrá aplicar
el Artículo 4 (1) del presente Acuerdo.
Artículo 9
Seguridad operacional
1. Cada una de las Partes podrá solicitar mantener
consultas en cualquier momento sobre las normas de
seguridad operacional adoptadas por la otra Parte en las
áreas relacionadas con las instalaciones para la aeronavegación, la tripulación, las aeronaves o su operación.
Dichas consultas se llevarán a cabo dentro de los treinta
(30) días de solicitadas.
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2. Si, luego de dichas consultas, una Parte comprueba que la otra Parte no mantiene ni administra
efectivamente normas de seguridad en cualquiera de las
áreas mencionadas en el párrafo (1) que cumplan con
las normas mínimas establecidas en ese momento de
acuerdo con la Convención, la otra Parte será notificada
de dicha comprobación y de los pasos necesarios para
cumplir con esas normas mínimas. La otra Parte tomará
las medidas correctivas convenientes dentro del tiempo
que se acuerde.
3. De conformidad con el Artículo 16 de la Convención, se acuerda que cualquier aeronave operada
por o en representación de líneas aéreas de una Parte
en servicios hacia o desde el Territorio de otra Parte,
mientras se encuentre dentro del Territorio de la otra
Parte, podrá ser objeto de una inspección por parte de
los representantes autorizados de la otra Parte siempre
que esto no cause un excesivo retraso en la operación
de la aeronave. Más allá de las obligaciones mencionadas en el Artículo 33 de la Convención, el propósito
de esta inspección es verificar la validez de los documentos de la aeronave y las licencias de su tripulación y
que el equipamiento y las condiciones de la aeronave se
adecuen a las normas mínimas establecidas con arreglo
a la Convención en ese momento.
4. Cada Parte se reserva el derecho de suspender o
modificar de inmediato la autorización para operar de
la línea o líneas aéreas de la otra Parte en el caso de
que sea esencial que se tomen medidas urgentes para
la seguridad operacional de la línea aérea.
5. Cualquier medida adoptada por una Parte de
conformidad con el párrafo (4) del presente Artículo
quedará sin efecto cuando desaparezcan los fundamentos que determinaron que se adoptara dicha medida.
6. Con relación al párrafo (2), en caso de que se
determine que una Parte persiste en el incumplimiento
de los requisitos de seguridad operacional establecidos
de conformidad con la Convención y vencido el plazo
acordado, se notificará al Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional al respecto.
También se notificará a este último sobre la posterior
resolución satisfactoria de la situación.
Artículo 10
Cargos a los usuarios
1. Cada una de las Partes hará lo posible para garantizar que los Cargos a los Usuarios que la autoridad
competente imponga o permita que sus organismos
competentes impongan a las Líneas Aéreas Designadas
de la otra Parte por el uso de aeropuertos y otras instalaciones de la aviación sean justos y razonables. Los
mismos se basarán en principios económicos fundados
y no deberán ser más altos que los que paguen otras
líneas aéreas por dichos servicios.
2. Ninguna de las Partes dará preferencia, con respecto a los Cargos a los Usuarios, a su propia o a cualquier otra línea(s) aérea(s) comprometida en servicios
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internacionales similares y no impondrá o permitirá la
imposición de Cargos a los Usuarios sobre la línea(s)
aérea(s) designada(s) de la otra Parte más altos que los
impuestos a su propia línea aérea que opere similares
Servicios Aéreos Internacionales y que utilice aeronaves e instalaciones y servicios similares relacionados.
3. Cada una de las Partes promoverá las consultas
entre sus organismos que impongan los Cargos a los
Usuarios y las Líneas Aéreas Designadas que utilicen
los servicios y las instalaciones. Se enviará notificación
razonable dentro de lo posible a los usuarios sobre
cualquier propuesta de cambios de los Cargos a los
Usuarios junto con la información y los datos pertinentes que los sustenten, para que éstos puedan expresar
su punto de vista antes de que se revisen dichos cargos.
Artículo 11
Seguridad en la aviación
1. De conformidad con sus derechos y obligaciones
en virtud del derecho internacional, las Partes reafirman
que su obligación mutua de proteger la seguridad de la
aviación civil contra actos de interferencia ilícita forma
parte integral del presente Acuerdo.
2. Sin limitar la generalidad de sus derechos y
obligaciones en virtud del derecho internacional, las
Partes, en particular, actuarán de conformidad con las
disposiciones de la Convención sobre Delitos y Otros
Actos Cometidos a Bordo de una Aeronave, firmada
en Tokio el 14 de septiembre de 1963, la Convención
para la Supresión del Secuestro ilícito de Aeronaves,
firmada en La Haya el 16 de diciembre de 1970, la
Convención para la Supresión de Actos ilícitos contra
la Seguridad de la Aviación Civil, firmada en Montreal
el 23 de septiembre de 1971 y el Protocolo para la
Supresión de Actos ilícitos de Violencia en los Aeropuertos al Servicio de la Aviación Civil Internacional,
Complementario a la Convención para la Supresión
de Actos ilícitos contra la Seguridad de la Aviación
Civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971
y firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 y de
cualquier acuerdo relativo a la seguridad de !a aviación
civil que sea vinculante para ambas Partes.
3. Las Partes se proporcionarán mutuamente, a su
solicitud, toda la asistencia necesaria para evitar actos
de secuestro ilícito de una aeronave civil y otros actos
ilícitos contra la seguridad de dicha aeronave, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones para
aeronavegación, y cualquier otra amenaza pertinente
para la seguridad de la aviación civil.
4. Las Partes, en sus relaciones mutuas, actuarán
de conformidad con las normas de seguridad en la
aviación establecidas por la Organización de Aviación
Civil Internacional y designadas como anexos de la
Convención en la medida en que tales normas de seguridad sean aplicables a las Partes.
5. Asimismo, las Partes requerirán que los operadores de aeronaves de su registro o los operadores de
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aeronaves con sede principal o residencia permanente
en su Territorio y los operadores de aeropuertos en su
Territorio, actúen de conformidad con las disposiciones
sobre seguridad en la aviación que sean aplicables a
las Partes.
6. Cada Parte acuerda que se podrá requerir que dichos
operadores de aeronaves observen las normas de seguridad de la aviación mencionadas en el párrafo (4) del
presente Artículo que aplique la otra Parte para la entrada,
salida, o permanencia en el territorio de esa otra Parte.
7. Cada Parte garantizará que efectivamente se apliquen dentro de su Territorio las medidas adecuadas para
proteger las aeronaves y hacer controles de seguridad
a los pasajeros, la tripulación, su equipaje de mano, el
equipaje, la carga y las bodegas de la aeronave antes
del embarque y carga. Cada Parte considerará de modo
favorable cualquier pedido de la otra Parte para tomar
medidas razonables especiales de seguridad en caso de
una amenaza en particular.
8. Cuando ocurra un incidente o amenaza de incidente de secuestro ilícito de una aeronave civil u otros
actos ilícitos contra la seguridad de dicha aeronave,
sus pasajeros y la tripulación, los aeropuertos e instalaciones de aeronavegación, las Partes se prestarán
asistencia mutua facilitando las comunicaciones y otras
medidas adecuadas destinadas a ponerle fin en la forma
más rápida posible y con riesgo mínimo para la vida a
dicho incidente o amenaza de incidente.
9. Cada una de las Partes deberá tomar las medidas
que estime adecuadas para garantizar que la aeronave de la otra Parte sujeta a un acto de interferencia
ilícita o a cualquier otro tipo de interferencia ilícita
dentro de su territorio sea detenida allí, a menos
que su partida se haga necesaria en virtud del deber
superior de proteger la vida de los pasajeros y de la
tripulación.
10. Cuando una Parte tenga motivos razonables para
creer que la otra Parte se ha apartado de las disposiciones del presente Artículo, las Autoridades Aeronáuticas
de la primera Parte podrán solicitar mantener consultas
de inmediato con las Autoridades Aeronáuticas de la
otra Parte. En caso de no llegarse a un acuerdo satisfactorio dentro de los quince (15) días a partir de la
fecha de la solicitud, ello será motivo suficiente para
que se aplique el párrafo (1) del Artículo 4 del presente
Acuerdo. Cuando una emergencia lo requiera, una Parte
podrá tomar medidas provisorias en virtud del párrafo
(1) del Artículo 4 antes de los quince (15) días. Las medidas tomadas en virtud del presente párrafo finalizarán
una vez que la otra Parte cumpla con las medidas de
seguridad dispuestas en el presente Artículo.
Artículo 12
Actividades comerciales
1. De conformidad con las leyes y reglamentaciones
aplicables en la otra Parte, las Líneas Aéreas Designadas de ambas Partes tendrán derecho a establecer en
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el Territorio de la otra Parte oficinas de promoción de
transporte aéreo y venta de documentos de transporte y
otros productos complementarios asociados a la venta
del transporte aéreo.
2. Con sujeción a las leyes y reglamentaciones de la
otra Parte, las Líneas Aéreas Designadas de cada Parte
podrán traer y mantener en el Territorio de la otra Parte
personal gerencial, comercial, operativo, técnico y de
ventas y otro tipo de personal y representantes que se
requiera para la provisión de transporte aéreo.
3. Las necesidades de representantes y personal mencionadas en el Párrafo 2 del presente Artículo, a elección de la Línea Aérea Designada, podrán satisfacerse
mediante la incorporación de su propio personal de
cualquier nacionalidad o bien utilizando los servicios
de cualquier otra línea aérea, organización o empresa
que opere en el territorio de la otra Parte y esté autorizada a brindar dichos servicios a terceras partes en el
Territorio de esa otra Parte.
4. De conformidad con las leyes y reglamentaciones aplicables, las Líneas Aéreas Designadas de cada
Parte, directamente y, a su criterio, a través de agentes,
tendrán el derecho de vender transporte aéreo en el Territorio de la otra Parte. A estos fines, las Líneas Aéreas
Designadas tendrán el derecho a utilizar sus propios
documentos de transporte. La Línea Aérea Designada
de cada Parte tendrá derecho a vender dicho transporte
y toda persona tendrá derecho a comprar dicho transporte en moneda local o en cualquier otra moneda de
libre convertibilidad, con sujeción a las disposiciones
legales de la otra Parte.
5. Las Líneas Aéreas Designadas de una Parte tendrán derecho a abonar los gastos locales incurridos
dentro del Territorio de la otra Parte en la moneda local
o, en caso de que lo permitan las reglamentaciones locales sobre divisas, en moneda de libre convertibilidad.
6. Cada Parte aplicará el Código de Conducta
elaborado por la Organización de Aviación Civil
Internacional para la reglamentación y operación de
Sistemas Computarizados de Reservas dentro de su
Territorio u otras normas similares vigentes en sus
respectivos países relacionadas con los Sistemas de
Reserva Computarizados.
7. Las Líneas Aéreas Designadas tendrán el derecho de realizar sus propias operaciones en tierra con
respecto a las operaciones de registro de pasajeros en
el Territorio de la otra Parte. Este derecho no incluye
los servicios de operaciones terrestres y sólo estará
sujeto a las restricciones emergentes de los requisitos
de seguridad operacional, seguridad en la aviación e
infraestructura del aeropuerto.
8. Cada Línea Aérea Designada de una Parte tendrá
el derecho de elegir en el Territorio de la otra Parte a
cualquier agente, entre los agentes competidores autorizados por las autoridades competentes de la otra Parte
a brindar servicios de manejo en tierra a terceros, para
la provisión total o parcial de dichos servicios.
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Artículo 13
Transferencia de fondos
1. Cada una de las Partes permitirá a las Líneas Aéreas
Designadas de la otra Parte el derecho a transferir libremente el excedente de los ingresos obtenidos por dichas
líneas aéreas en su Territorio por las ventas de transporte
aéreo y de otros servicios auxiliares asociados a la venta
de transporte aéreo y los intereses comerciales devengados sobre dichos ingresos (incluyendo el interés sobre los
depósitos a transferir). Dichas transferencias se efectuarán
en cualquier moneda de libre convertibilidad, de conformidad con las disposiciones legales de cada Parte.
2. En caso de que una de las Partes imponga restricciones a la transferencia del excedente de los ingresos
obtenidos por las Líneas Aéreas Designadas de la otra
Parte por encima de los gastos, la otra Parte podrá
imponer restricciones recíprocas a las Líneas Aéreas
Designadas de la primera Parte.
3. En el caso de que los pagos entre las Partes se
encuentren regidos por un acuerdo especial, se aplicará
dicho acuerdo especial.
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ner el efecto de imposibilitar o excluir a un competidor
de una ruta, o tienda a ello;
b) proteger a los consumidores contra tarifas injustificadamente altas o restrictivas debido al abuso de una
posición dominante; y
c) proteger a las Líneas Aéreas Designadas contra
tarifas artificialmente bajas.
5. Cada una de las Partes tendrá el derecho de aprobar
o rechazar las tarifas presentadas para viajes de ida o ida
y vuelta entre los territorios de las dos Partes que se inicien en su propio territorio. Las tarifas a cobrar por una
Línea Aérea Designada de una Parte por transporte entre
el territorio de otra Parte y el de un tercer Estado con
respecto a servicios cubiertos por el presente Acuerdo se
encontrarán sujetas a los requisitos de aprobación de la
otra Parte. Ninguna de las Partes tomará medidas unilaterales para evitar el lanzamiento de tarifas propuestas o
la continuación de tarifas efectivas para el transporte de
ida o de ida y vuelta entre los territorios de las dos Partes
que se inicie en el territorio de la otra Parte.
Artículo 16

Artículo 14

Intercambio de información

Aprobación de horarios

1. Las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes intercambiarán información, lo antes posible, sobre las autorizaciones vigentes extendidas a sus Líneas Aéreas Designadas
para prestar servicios aéreos en el territorio de la otra Parte.
2. Las Autoridades Aeronáuticas y las líneas aéreas
de cualquiera de las Partes suministrarán a las Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte, a su solicitud,
información estadística periódica o de otro tipo que
razonablemente se requiera.

Las Líneas Aéreas Designadas de cada Parte, antes de
que se inicien sus servicios, presentarán a las Autoridades
Aeronáuticas de la otra Parte para su aprobación el horario
de sus servicios previstos especificando la frecuencia, el
tipo de aeronave y su período de validez. Este requisito
también se aplicará a cualquier modificación al respecto.
Artículo 15
Tarifas
1. Cada Parte permitirá que las tarifas por servicios
aéreos sean fijadas por cada Línea Aérea Designada
según los factores comerciales que rigen en el mercado.
Ninguna de las Partes solicitará a sus Líneas Aéreas
Designadas consultar a otras líneas aéreas sobre las
tarifas que cobran o proponen cobrar.
2. Cada una de las Partes podrá requerir la previa
presentación ante sus Autoridades Aeronáuticas de las
tarifas a ser cobradas desde o hacia su Territorio por las
Líneas Aéreas Designadas de ambas Partes. Se podrá
requerir que las Líneas Aéreas Designadas o su representante realicen dicha presentación hasta treinta (30) días
anteriores a la fecha propuesta para su entrada en vigor.
3. Salvo que se disponga lo contrario en el presente Artículo, ninguna de las Partes tomará medidas
unilaterales para evitar el lanzamiento de tarifas o la
continuación de tarifas propuestas a ser cobradas o que
cobren las Líneas Aéreas Designadas de cualquiera de
las Partes para transporte aéreo internacional.
4. La intervención de las Partes estará limitada a:
a) impedir la aplicación de tarifas que constituya un
comportamiento anticompetitivo que tenga, pueda te-

Artículo 17
Consultas
1. Animadas por un espíritu de profunda cooperación, las Autoridades Aeronáuticas de las Partes se
comunicarán periódicamente para asegurar la implementación y cumplimiento satisfactorio de las disposiciones del presente Acuerdo, y cualquiera de las Partes
podrá en cualquier momento solicitar la realización
de consultas sobre la implementación, interpretación,
aplicación o modificación del presente Acuerdo.
2. Con sujeción a los Artículos 4, 9, y 11, dichas
consultas que se harán a través de negociaciones o correspondencia, comenzarán dentro de los sesenta (60)
días contados a partir de la fecha de recepción de la
solicitud, salvo que ambas Partes acuerden lo contrario.
Artículo 18
Solución de controversias
1. En caso de que surja alguna controversia entre las
Partes, relacionada con la interpretación o aplicación
del presente Acuerdo, las Partes en primer lugar intentarán solucionarla a través de negociaciones.
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2. En caso de que las Partes no pudieran llegar a
una solución a través de negociaciones podrán acordar
referir la controversia a alguna persona u organismo
para que actúe como mediador.
3. En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo para una mediación o no alcancen una solución
mediante negociaciones, a solicitud de cualquiera de
las Partes, la controversia será sometida a la decisión
de un tribunal formado por tres árbitros, que quedará
integrado de la siguiente manera:
a) Cada una de las Partes designará un árbitro dentro
de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha
de recepción de una solicitud de arbitraje. El tercer
árbitro será un nacional de un tercer Estado, que se
desempeñará como presidente del tribunal arbitral, y
será nominado por los otros dos árbitros dentro de los
sesenta (60) días de designado el segundo árbitro.
b) En caso de que no se designen los árbitros dentro
del período especificado, cualquiera de las Partes podrá
solicitar al Presidente del Consejo de la Organización de
Aviación Civil Internacional que efectúe: la designación
correspondiente dentro de los treinta (30) días. En caso de
que el Presidente tenga igual nacionalidad que alguna de las
Partes, el Vicepresidente de mayor antigüedad y que sea de
nacionalidad distinta, será el que realice la designación. En
tal caso, el árbitro o árbitros designados por el Presidente o
Vicepresidente, según sea el caso, no podrán ser nacionales
o residentes permanentes de los Estados Parte del presente
Acuerdo, debiendo ser nacionales de un Estado que tenga
relaciones diplomáticas con ambas Partes.
4. Salvo lo estipulado en el presente Artículo o acuerdo de las Partes en contrario, el tribunal determinará el
lugar en el que se llevará a cabo el procedimiento y los
límites de su competencia de conformidad con el presente Acuerdo. El tribunal establecerá su propio procedimiento. Dentro de los treinta (30) días de constituido el
tribunal, se llevará a cabo, una reunión para determinar
las cuestiones concretas que serán sometidas a arbitraje.
5. Salvo que las Partes acuerden otra cosa o que el tribunal establezca lo contrario, cada una de las Partes enviará
un memorando dentro de los cuarenta y cinco (45) días
de constituido el tribunal. Las respuestas serán enviadas
a los sesenta (60) días subsiguientes. El tribunal realizará
una audiencia a pedido de cualquiera de las Partes o
según su criterio, dentro de los treinta (30) subsiguientes
al vencimiento del plazo para el envío de las respuestas.
6. El tribunal intentará emitir una decisión por escrito
dentro de los treinta (30) días de llevada a cabo la audiencia o, en caso de no haberse celebrado audiencia, a
los treinta (30) días posteriores al envío de las dos contestaciones. La decisión será tomada por mayoría de votos.
7. Las Partes podrán presentar solicitudes de aclaración de la decisión dentro de los quince (15) días
posteriores a la recepción de la decisión del tribunal, y
dicha aclaración será emitida dentro de los quince (15)
días posteriores a su solicitud.
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8. Las Partes se comprometen a cumplir con cualquier
estipulación, fallo provisional o decisión final del tribunal.
9. Conforme a la decisión definitiva del tribunal,
las Partes pagarán los gastos del árbitro que hayan designado y en igual proporción los gastos restantes del
tribunal de arbitraje, incluyendo los incurridos por el
Presidente o Vicepresidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, con motivo de
la implementación de los procedimientos establecidos
en el párrafo (3.b) del presente Artículo, serán compartidos equitativamente por las Partes.
10. En caso de que una Parte no cumpla con una decisión establecida conforme al párrafo (8) del presente
Artículo, la otra Parte podrá limitar, suspender o revocar
cualquier derecho o privilegio que haya otorgado en virtud del presente Acuerdo a la Parte que haya incumplido.
Artículo 19
Modificaciones del acuerdo
1. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo (2) del presente
Artículo, si alguna de las Partes considera propicio
modificar cualquier disposición del presente Acuerdo,
dicha modificación se acordará de conformidad con las
disposiciones del Artículo 17 y se efectuará mediante
el Intercambio de Notas Diplomáticas y entrará en vigencia en la fecha que determinen las Partes, fecha que
dependerá de que cada una de las Partes cumpla con el
proceso de ratificación interno pertinente.
2. Cualquier modificación del Anexo del presente
Acuerdo podrá ser acordada directamente entre las
Autoridades Aeronáuticas de las Partes.
3. Se considerará que, sujeto a los cambios que sean
necesarios, el presente Acuerdo ha sido modificado por
las disposiciones de cualquier convenio internacional o
acuerdo multilateral que sea vinculante para ambas Partes.
Artículo 20
Registro
El presente Acuerdo y cualquier modificación del
mismo, que no sean las modificaciones del Anexo,
serán presentados por las Partes a la Organización de
Aviación Civil Internacional para su registro.
Artículo 21
Terminación
1. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, a
través de los canales diplomáticos, notificar por escrito a la otra Parte su decisión de terminar el presente
Acuerdo. Dicha notificación será comunicada simultáneamente a la Organización de Aviación Civil Internacional. En ese caso el presente Acuerdo se extinguirá
doce (12) meses después de la fecha de recepción de la
notificación por la otra Parte, salvo que la notificación
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de terminación sea retirada por acuerdo entre las Partes
antes de la finalización de dicho período.
2. A falta de acuse de recibo de una notificación de
terminación de la otra Parte, la notificación se tendrá
por recibida catorce (14) días después de la recepción
de la notificación por parte de la Organización de
Aviación Civil Internacional.
Artículo 22
Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
recepción por la vía diplomática de la última notificación escrita, en la que se confirme que las Partes han
cumplimentado sus respectivos requisitos internos para
la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

Reunión 20ª

En prueba de conformidad, los abajo firmantes,
debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han suscripto el presente Acuerdo, por
duplicado, en los idiomas español, árabe e inglés,
siendo todos los textos igualmente auténticos y
conservando cada una de las Partes un original en
cada idioma a los efectos de su implementación. En
caso de divergencia en la interpretación prevalecerá
el texto en inglés.
Hecho en Abu Dhabi, a los 14 días del mes de enero
del año 2013.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos

Héctor M. Timerman
		

Eng. Sultan Bin Saeed
Al Mansoori

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto

Minister of Economy of the
United Arab Emirates

Anexo
PLAN DE RUTAS
Sección 1:
Rutas a ser operadas por las Líneas Aéreas Designadas de los Emiratos Árabes Unidos:
Puntos
anteriores

Puntos en EAU

Puntos
intermedios

Puntos en la Rep. Argentina

Puntos más alia

Cualquier
punto(s)

Cualquier punto (s)

Cualquier
punto(s)

Cualquier
punto(s)

Cualquier
punto(s)

Sección 2:
Rutas a ser operadas por las Líneas Aéreas Designadas de la República Argentina.
Puntos
anteriores

Puntos en la Rep.
Argentina

Puntos
intermedios

Puntos en EAU

Puntos más allá

Cualquier
punto(s)

Cualquier
punto(s)

Cualquier
punto(s)

Cualquier punto (s)

Cualquier
punto(s)

Notas a las secciones 1 y 2 anteriores
1. Las Líneas Aéreas Designadas de ambas Partes
pueden omitir en cualquiera o todos los vuelos operar
en cualquiera o ambas direcciones omitiendo cualquiera o todos los punto(s) anteriores, intermedios o
más allá, transferir tráfico de una aeronave utilizada
por ellas o a cualquier otra aeronave de la misma Línea Aérea en cualquier punto(s) de la ruta, combinar
diferentes números de vuelo en la operación de una
aeronave o servir puntos dentro del territorio de la
otra Parte en cualquier combinación, siempre que no
se ejerzan derechos de cabotaje.
2. En los servicios de pasajeros y combinados, las
Líneas Aéreas Designadas de cada Parte estarán au-

torizadas a ejercer plenos derechos de quinta libertad
en cualquier punto(s) anterior(es), intermedio(s) y
más allá en Medio Oriente, Asia, África, América del
Norte, América Central y Sud América. El ejercicio
de derechos de quinta libertad en punto(s) en Europa
se permitirá solamente sobre la base de un acuerdo
de código compartido con una línea aérea de la otra
Parte, siempre que haya una escala en un punto(s) en
el territorio de la Parte que designa a la línea aérea.
3. En los servicios exclusivos de carga, las Líneas
Aéreas Designadas de cada Parte estarán autorizadas a
ejercer plenos derechos de quinta libertad en cualquiera
de los punto(s) anterior(es), intermedio(s) y más allá,
siempre que haya una escala en el territorio de la Parte
que designa a la línea aérea.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(C.D.-76/14)
Buenos Aires, 29 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2015, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-77/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
COOPERATIVAS, 20.337. CAPÍTULO VII.
DE LA ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN. CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN. ELECCIÓN.
COMPOSICIÓN
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 64 de
la ley 20.337, de cooperativas, por el siguiente:
Artículo 64: No pueden ser consejeros:
1. Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta su rehabilitación; los fallidos por quiebra casual o los concursados,
hasta su rehabilitación; los directores o
administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta,
hasta su rehabilitación.
2. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los
condenados por delitos cometidos en la
constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades.
3. Las personas que perciban sueldo, honorarios o comisiones de la cooperativa,
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excepto en las de producción o trabajo y
salvo lo previsto en el artículo 67.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde el señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-78/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, los juzgados nacionales en lo penal económico tendrán, juntamente con la competencia material
y territorial que actualmente poseen, la atribuida a los
juzgados nacionales en lo penal tributario.
Los juzgados nacionales en lo penal tributario
creados por el artículo 3° de la ley 25.292, que actualmente están denominados con los números 1, 2 y 3, se
transformarán en los juzgados nacionales en lo penal
económico números 9, 10 y 11, respectivamente, con
idéntica competencia y estructura que estos últimos. A
tal fin se crean los cargos consignados en el anexo que
forma parte de esta ley.
Art. 2° – Será competencia de las fiscalías en lo penal
económico, además de la que poseen en la actualidad,
la atribuida a la fiscalía en lo penal tributario, creadas
por el artículo 6° de la ley 25.292.
Las fiscalías nacionales en lo penal tributario, que
actualmente están denominadas con los números 1,
2 y 3, se transformarán en las fiscalías nacionales en
lo penal económico números 9, 10 y 11, con idéntica
competencia y estructura que estas últimas.
Art. 3° – La defensoría pública oficial ante los juzgados nacionales en lo penal tributario creada por el artículo 9° de la ley 25.292, se denominará Defensoría Pública
Oficial N° 3 ante los juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico y tendrá, juntamente
con su competencia actual, la atribuida a las defensorías
públicas oficiales ante los juzgados y Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico.
Art. 4° – Las causas actualmente radicadas en cada
juzgado continuarán su tramitación en éstos hasta su
finalización.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.050
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 19: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico será tribunal de
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alzada respecto de las resoluciones de los jueces
nacionales en lo penal económico, como también
de las cuestiones de competencia y de los recursos
de queja por petición retardada o denegada por los
mismos jueces. Funcionará dividida en dos (2)
salas con tres (3) miembros cada una.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.050
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 25: Los juzgados nacionales en lo
penal económico tendrán a cargo la investigación
de los delitos que les corresponden por su actual
competencia material, incluidos los previstos en
la ley 24.769 y sus modificaciones. Contarán con
dos (2) secretarías por cada juzgado.
Art. 7° – Deróganse los artículos 13 bis y 25 bis de
la ley 24.050 y sus modificaciones.
Art. 8° – Derógase el inciso o) del apartado 8 del
artículo 32 del decreto ley 1.285/58.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 64 de la ley 24.121
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 64: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
Federal pasará a denominarse Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico y estará
compuesta por dos (2) salas integradas por tres
(3) jueces cada una.
Art. 10. – Toda referencia normativa en la que se
haga mención a los juzgados nacionales en lo penal
tributario deberá considerarse, a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, referida a los juzgados
nacionales en lo penal económico.
Art. 11. – La Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico y demás órganos judiciales competentes deberán adoptar, en un plazo no mayor de
seis (6) meses, las medidas necesarias que permitan la
puesta en marcha de lo dispuesto en los artículos 1°,
2° y 3° de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ANEXO
Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9
Correspondientes al anexo II del escalafón del
Poder Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del
Poder Judicial de la Nación:

Reunión 20ª

– Un (1) cargo de medio oficial.
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10
Correspondientes al anexo II del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Dos (2) cargos de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de medio oficial.
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11
Correspondientes al anexo II del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Dos (2) cargos de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de medio oficial.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-79/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 12 bis de la
ley 24.521, de educación superior, lo siguiente:
Artículo 12 bis: No podrán ocupar cargo o
desempeñarse como autoridad, en el ejercicio
de la docencia y en la integración de órganos
de gobierno de las instituciones de educación
superior:
a) Quienes hayan condenados o estén procesados, mientras dure el proceso, por delitos de lesa humanidad, o actos de fuerza
contra el orden constitucional, aun cuando
se hubieren beneficiado o por el indulto o
la conmutación de la pena;
b) Quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual, aun cuando
se hubieren beneficiado por el indulto o la
conmutación de la pena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-80/14)

c)
d)

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.

e)

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:

f)

El Senado y Cámara de Diputados,…

g)

REPARACIÓN HISTÓRICA
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
RURALIDAD EN LA ARGENTINA
TÍTULO I

De los fines, objetivos, definiciones y alcances
Artículo 1º – Declárase de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución
a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por
practicar y promover sistemas de vida y de producción
que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles
de transformación productiva.
Art. 2º – Créase el Régimen de Reparación Histórica
de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la
agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio
rural conforme los alcances que se establecen en la
presente ley, con la finalidad prioritaria de incrementar
la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y
de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia
en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad
medioambiental, social y económica.
Art. 3º – Son objetivos generales de esta ley:
a) Promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de
sus comunidades, de los trabajadores del campo
y, en general, de los agentes del medio rural,
mediante la diversificación y la generación de
empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso, en diversidad y armonía con la
naturaleza para alcanzar el buen vivir;
b) Corregir disparidades del desarrollo regional a
través de la atención diferenciada a las regiones
con mayor atraso, mediante una acción integral
del Poder Ejecutivo nacional que impulse su
transformación y la reconversión productiva

h)
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y económica, con un enfoque productivo de
desarrollo rural sustentable;
Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación mediante el impulso de la
producción agropecuaria;
Fomentar la conservación de la biodiversidad
y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento
sustentable;
Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes
manifestaciones de la agricultura nacional;
Valorizar la agricultura familiar en toda su
diversidad, como sujeto prioritario de las
políticas públicas que se implementen en las
distintas esferas del Poder Ejecutivo nacional;
Promover el desarrollo de los territorios rurales
de todo el país, reconociendo y consolidando a
la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural. A este fin, se entiende
por desarrollo rural, el proceso de transformaciones y organización del territorio, a través de
políticas públicas con la participación activa de
las comunidades rurales y la interacción con el
conjunto de la sociedad;
Reconocer explícitamente las prácticas de vida
y productivas de las comunidades originarias.

Art. 4º – Son objetivos específicos de la presente ley:
a) Afianzar la población que habita los territorios
rurales en pos de la ocupación armónica del
territorio, generando condiciones favorables
para la radicación y permanencia de la familia
y de los jóvenes en el campo, en materia de
hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa
e integrada con las áreas urbanas;
b) Impulsar el aprovechamiento de atributos
específicos de cada territorio para generar
bienes primarios, industrializados y servicios
diferenciados por sus particularidades ecológicas, culturales, procedimientos de elaboración,
respeto a los requisitos sanitarios, singularidad
paisajística y/o cualquier otra característica que
lo diferencie;
c) Contribuir a eliminar las brechas y estereotipos
de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios
consagrados por la presente ley, adecuando las
acciones concretas e implementando políticas
específicas de reconocimiento a favor de las
mujeres de la agricultura familiar;
d) Fortalecer la organización y movilidad social
ascendente de la agricultura familiar, campesina e
indígena, con especial atención a las condiciones
y necesidades de la mujer y la juventud rural;
e) Asegurar el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo aportando estratégi-
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f)

g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)

camente a la sustentabilidad energética y a la
preservación del ingreso;
Apoyar la generación de actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios,
orientada al agregado de valor de la producción
primaria y a la generación de desarrollo local;
Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio
natural, histórico y cultural de la agricultura familiar en sus diversos territorios y expresiones;
Fortalecer la organización de los productores
familiares y la defensa de sus derechos y posibilidades promocionando el asociativismo y
la cooperación;
Garantizar que los derechos de acceso y a la
gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la
biodiversidad estén en manos de aquellos que
producen los alimentos;
Implementar acciones específicas para los
pueblos originarios y sus comunidades;
Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas a todos los niveles orientadas
a planificar, monitorear y evaluar las políticas,
programas y acciones del desarrollo local;
Desarrollo de políticas de comercialización que
garanticen la colocación de la producción local
en mercados más amplios;
Generación y afianzamiento de polos económico-productivos en zonas rurales y en pequeñas
localidades, promocionando el desarrollo local
y la preservación de valores, identidades y
culturales regionales y locales.

Art. 5º – Se define como agricultor y agricultora
familiar a aquel que lleva adelante actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola
en el medio rural y reúne los siguientes requisitos:
a) La gestión del emprendimiento productivo
es ejercida directamente por el productor y/o
algún miembro de su familia;
b) Es propietario de la totalidad o de parte de los
medios de producción;
c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos
principalmente por la mano de obra familiar y/o
con aportes complementarios de asalariados;
d) La familia del agricultor y agricultora reside en
el campo o en la localidad más próxima a él;
e) Tener como ingreso económico principal de
su familia la actividad agropecuaria de su
establecimiento;
f) Los pequeños productores, minifundistas,
campesinos, chacareros, colonos, medieros,
pescadores artesanales, productor familiar y,
también los campesinos y productores rurales
sin tierra, los productores periurbanos y las
comunidades de pueblos originarios comprendidos en los incisos a), b), c), d) y e).

Reunión 20ª

Art. 6º – Registración en RENAF. Establézcase la
obligación por parte de los agricultores y agricultoras
familiares de registrarse en forma individual y asociativa, a los efectos de ser incluidos en los beneficios de
la presente ley.
Ratifíquese la creación del Registro Nacional de
Agricultura Familiar conforme lo dispuesto por resolución 255/07 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación, a partir de la sanción
de la resolución 25/07 del Mercosur que se considera
incorporada a la presente ley. En caso de existencia de
otros registros nacionales, provinciales o municipales de
agricultores y agricultoras familiares, deberán compartir
la información con el RENAF a los fines de conformar
una base única de datos a nivel nacional.
Art. 7º – Beneficiarios del régimen. Quedan comprendidos en los beneficios de la presente ley los
agricultores y agricultoras familiares que desarrollen
actividades productivas registrados en el Registro
Nacional de Agricultura Familiar.
TÍTULO II

Aplicación
Art. 8º – La presente ley será de aplicación en la
totalidad del territorio de la Nación Argentina, invitándose a las provincias a adherir a la misma o adecuar su
legislación, sancionando normas que tengan un objeto
principal similar al de la presente ley.
Art. 9º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, será
el organismo de aplicación de la presente ley.
La autoridad de aplicación dará participación al
Consejo de Agricultura Familiar, Campesino, Indígena
creado por resolución 571 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Art. 10. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca promoverá las condiciones para el desarrollo
rural integral y sustentable, a fin de generar empleo y
garantizar el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional fomentando la actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra,
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, generando la
legislación para planear y organizar el desarrollo rural
y la producción agropecuaria, su industrialización y
comercialización, fomentando acciones en las siguientes temáticas:
1. Bienes naturales y ambiente.
2. Desarrollo tecnológico, asistencia técnica e
investigación.
3. Procesos productivos y de comercialización.
4. Educación, formación y capacitación.
5. Infraestructura y equipamientos rurales.
6. Políticas sociales.
7. Instrumentos de promoción.
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Art. 11. – La autoridad de aplicación promoverá la
difusión, con las instituciones vinculadas a la agricultura familiar, campesina e indígena y al desarrollo rural,
de los alcances y características de los instrumentos de
la presente ley, para facilitar el acceso y los beneficios
establecidos a todos los agricultores y agricultoras
familiares del país.
Art. 12. – Créase en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, integrado por los ministros del Poder Ejecutivo nacional. Sus
funciones serán articular, coordinar, organizar, informar
y relevar desde la integralidad de las acciones ejecutadas
por las distintas áreas de gobierno para el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley.
Art. 13. – Todas las políticas, planes, programas,
proyectos ejecutados por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, entes desconcentrados o descentralizados del Poder Ejecutivo nacional destinados a
favorecer la producción, industrialización, comercialización de productos agropecuarios deberán contemplar en su instrumentación a la agricultura familiar y
mejorar sus condiciones de vida. Las organizaciones
representativas del sector deberán ser integradas a los
consejos asesores existentes o a crearse.
Los productores de la agricultura familiar, campesina
e indígena deberán ser caracterizados por la autoridad
de aplicación para su inclusión prioritaria en las acciones y políticas derivadas de la presente ley, tomando
en cuenta los siguientes factores:
a) Productores de autoconsumo, marginales y de
subsistencia;
b) Niveles de producción y destino de la producción;
c) Lugar de residencia;
d) Ingresos netos y extraprediales;
e) Nivel de capitalización;
f) Mano de obra familiar. Mano de obra complementaria;
g) Otros elementos de interés.
Art. 14. – El presente régimen reconoce una primera
etapa de tres (3) años para su ejecución, cumplidos los
cuales deberá evaluarse su funcionamiento y resultados
y adecuarse los programas e instrumentos a los avances
y logros alcanzados por el sector.
TÍTULO III

Bienes naturales y ambiente
Art. 15. – Acceso a la tierra. La autoridad de aplicación articulará con los organismos competentes del
Poder Ejecutivo nacional y las provincias para el acceso a la tierra para la agricultura familiar, campesina
e indígena, considerando la tierra como un bien social.
Art. 16. – Banco de Tierras para la Agricultura
Familiar. Créase en el ámbito de la autoridad de apli-
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cación el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar,
con el objetivo de contar con tierras aptas y disponibles
para el desarrollo de emprendimientos productivos
de la agricultura familiar, campesina e indígena en el
marco de lo dispuesto en la presente norma. Se invita
a las provincias a tomar iniciativas del mismo tipo en
sus jurisdicciones.
El Banco de Tierras estará conformado por:
a) Las tierras de propiedad de la Nación que el
Estado nacional por decreto afecte a los fines
de la presente ley;
b) Las tierras que sean donadas o legadas al Estado nacional con el fin de ser afectadas al banco
creado por esta norma;
c) Las tierras que transfieran los estados provinciales y municipales a la Nación al fin indicado
en esta ley;
d) Todas las tierras rurales que ingresen al patrimonio del Estado nacional por distintos mecanismos judiciales, administrativos, impositivos
o de cualquier otra naturaleza.
La autoridad de aplicación promoverá los acuerdos
necesarios con las dependencias competentes del Poder
Ejecutivo nacional a los fines del relevamiento, registro
y determinación de las tierras que integrarán el mismo.
Los titulares de inmuebles que los pongan a disposición del banco accederán a beneficios impositivos y fiscales en los términos que establezca la reglamentación.
El Registro Nacional de Tierras Rurales en coordinación con la autoridad de aplicación registrará los bienes
inmuebles que integren el Banco de Tierras, de conformidad a la información provista por las provincias y
por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Art. 17. – Adjudicación. Las tierras que integren
el banco se adjudicarán en forma progresiva a los
agricultores y agricultoras familiares registrados en el
RENAF, y/o habitantes urbanizados que por diversas
razones demuestren voluntad de afincarse y trabajar
en la agricultura familiar, campesina e indígena, de
acuerdo al procedimiento que a tal fin establezca la
autoridad de aplicación, mediante adjudicación en
venta, arrendamiento o donación.
Las adjudicaciones se realizarán en unidades económicas familiares, las que se determinarán tomando en
consideración, como mínimo, los siguientes parámetros:
a)
b)
c)
d)
e)

Regiones ecológicas;
Tipos de explotación;
Infraestructura regional, zonal y local;
Capacidad productiva de la tierra;
Capacidad del equipamiento productivo, financiero y condición económica del postulante en
los casos de ofrecimiento público;
f) Cantidad de integrantes del grupo familiar;
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g) Inseguridad jurídica respecto a la tenencia de
la tierra que actualmente habitan y trabajan, o
falta de acceso a la misma.
Art. 18. – Regularización dominial. El ministerio
instrumentará un programa específico y permanente
para el relevamiento, análisis y abordaje integral de
la situación dominial de tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena. A tal fin se constituirá
una comisión nacional permanente de regularización
dominial de la tierra rural conformada por: la autoridad
de aplicación, el Registro Nacional de Tierras Rurales,
Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria. Se invitará a la Federación de Agrimensores y a la de Abogados y al Consejo
Federal del Notariado Argentino a fin de promover
titulaciones sociales.
Art. 19. – Se suspenden por tres (3) años toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que
tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares
que al momento de la entrada en vigencia de la presente
norma se encuentren en condiciones de usucapir las
tierras rurales que poseen. La autoridad de aplicación
de conformidad a los artículos precedentes, priorizará
soluciones inmediatas para garantizar la permanencia
y el acceso a la tierra.
Art. 20. – El ministerio diseñará e instrumentará
programas de incentivos a los servicios ambientales
que aporte la agricultura familiar, campesina e indígena con procesos productivos que preserven la base
ecosistémica de sus respectivos territorios.
Estos incentivos consistirán en subsidios directos;
multiplicación del monto de microcréditos y fondos
rotatorios, desgravación impositiva y créditos del
Banco de la Nación y tasas subsidiadas.
Se diseñarán y ejecutarán planes de prevención,
mitigación y restitución frente a las emergencias y
catástrofes, tales como sequías, inundaciones, otros,
tomando las previsiones de que a través del RENAF
esté garantizada la atención prioritaria del agricultor y
agricultora familiar en esta situación. Los procesos de
deterioro de suelos que avanzan hacia la desertificación
serán atendidos como emergencias y catástrofes.
TÍTULO IV

Procesos productivos y de comercialización
Art. 21. – Las acciones y programas que se establezcan se orientarán a incrementar la productividad y
competitividad en el ámbito rural a fin de fortalecer el
empleo, elevar el ingreso de los agricultores familiares,
generar condiciones favorables para ampliar los mercados, aumentar el capital natural para la producción y
a la constitución y consolidación de empresas rurales.
Lo dispuesto se propiciará mediante:
a) La conservación y mejoramiento de los suelos
y demás recursos naturales. Se instrumentarán

b)

c)

d)

e)

f)
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para tal fin políticas activas y participativas,
con métodos sustentables, priorizando las
prácticas agroecológicas a fin de preservar,
recuperar y/o mejorar las condiciones de la
tierra, especialmente de la productiva. Se complementarán los mapas de suelos ya existentes
a nivel nacional y de las provincias, con énfasis
en las necesidades de la agricultura familiar,
campesina e indígena;
La preservación y recuperación, multiplicación
artesanal y en escala, provisión y acceso de las
semillas nativas tendrá prioridad en los planes
y programas productivos del ministerio, quien
articulará con todas las instituciones estatales
y no estatales, nacionales, latinoamericanas y
mundiales, que tengan políticas orientadas en
el mismo sentido;
Procesos productivos y tareas culturales: los
procesos de producción tradicionales y/o los
procesos de diversificación que se encaren de
cada zona serán fortalecidos con el acompañamiento técnico, logístico, financiero y en
insumos cuando se justifique, para la siembra,
tareas culturales que ellos demanden y cosecha
correspondiente; y serán evaluados periódicamente de una manera participativa desde un
enfoque de sustentabilidad económica, social
y ambiental;
Preservación de cosechas, acopio y cadenas de
frío: las producciones que necesiten un período
de mantenimiento por producto terminado,
o post-cosecha y/o de acopios respectivos,
el ministerio buscará la máxima articulación
asociativa por zona y por producto, para la
inversión estatal o mixta en la infraestructura
socio-productiva necesaria para tal fin: depósitos, playones forestales, infraestructura de
faena y de frío, entre otros;
Procesos de industrialización local: se auspiciarán y fortalecerán todos los procesos de
transformación secundaria y agregado de valor
en origen que permitan desarrollar la potencialidad productiva, organizativa y logística de
cada zona;
Procesos de comercialización: se instrumentarán
políticas integrales y sostenidas referidas al fraccionamiento, empaquetamiento (packaging), el
transporte, la red de bocas de expendio propias
o convenidas locales, regionales y nacionales,
la difusión pedagógica por todos los medios
existentes o por existir de los productos de la
agricultura familiar, así como la articulación con
grupos de consumidores, quienes tendrán acceso
permanente a una base de datos con información
nutricional; y tendrán una unidad conceptual
las políticas en este sentido, aunque tengan una
variedad enorme de unidades ejecutoras por
territorios y por asuntos temáticos.
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Art. 22. – El ministerio impulsará:
1. La realización de ferias locales, zonales y
nacionales, y pondrá especial énfasis en la
conformación de una cadena nacional de
comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias
mixtas cuando resulten necesarias.
2. La promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de
certificación, como estrategia de valorización
de los productos de la agricultura familiar.
3. La compra de alimentos, productos, insumos
y servicios provenientes de establecimientos
productivos de los agricultores y agricultoras
familiares registrados en el Registro Nacional
de Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en las contrataciones directas
que realice el Estado nacional para la provisión
de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes
del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas
armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional. A tal fin se deberán
suscribir convenios de gestión con las distintas
jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a
cumplir.
TÍTULO V

Desarrollo tecnológico, asistencia técnica
e investigación
Art. 23. – El ministerio apoyará la diversificación
e innovación productiva enfocada a la instalación de
unidades demostrativas de experimentación. Sustentará el asesoramiento técnico y aporte de materiales
e insumos; el desarrollo de experiencias innovadoras
en materia de producción y consumo; la difusión de la
producción natural orgánica y ecológica y la investigación tecnológica.
Art. 24. – La autoridad de aplicación contribuirá a:
a) Garantizar la preservación, fomento, validación
y difusión de las prácticas y tecnologías propias
de las familias organizadas en la agricultura familiar, campesina e indígena, a fin de fortalecer
la identidad cultural, la transmisión de saberes
y recuperación de buenas prácticas sobre la producción, atendiendo todo lo inherente a logística
y servicios públicos; comunicación; servicios
educativos rurales; energías renovables distribuidas; manejo, cosecha y recuperación de agua;
bioarquitectura para vivienda e infraestructura
productiva; agregación de valor en origen; certificación alternativa;
b) Preservar los bienes naturales para las futuras
generaciones, promoviendo el desarrollo productivo integral para el buen vivir, en armonía
con la naturaleza y preservando la diversidad
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genética, respetando los usos y costumbres,
reconociendo a la familia como el núcleo principal de la producción y de la sostenibilidad
productiva a través del tiempo;
c) Promover hábitos de alimentación sana y su
difusión masiva.
Art. 25. – El marco de las prioridades de las políticas
públicas, el ministerio, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Sistema Nacional
de Ciencia y Técnica, priorizarán la investigación
productiva para el desarrollo de la agricultura familiar
y sus productos diversificados.
Las universidades, institutos técnicos y tecnológicos,
escuelas superiores tecnológicas y otras instituciones
públicas, privadas y comunitarias que desarrollan innovación, realizarán investigaciones que abarquen aspectos
socioculturales, productivos y organizativos para fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, en
el marco de las prioridades estatales en coordinación y
siguiendo los lineamientos del ente rector del Sistema
Nacional de Ciencia y Técnica.
Art. 26. – Créase en el ámbito del ministerio el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena),
con colaboración del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas, que
tendrá como misión contribuir a garantizar la seguridad
y soberanía alimentaria, teniendo por objetivo registrar,
producir y abastecer de semillas nativas y criollas,
siendo sus funciones:
a) Realizar un inventario y guarda de las semillas
nativas a los fines de su registro;
b) Promover la utilización de la semilla nativa y
criolla para la alimentación, la agricultura, la
forestación, aptitud ornamental y aplicación
industrial;
c) Organizar el acopio, la producción y la comercialización de la semilla nativa y criolla a fin de
garantizar su existencia en cantidad y calidad
para su uso;
d) Realizar y promover la investigación del uso
y preservación de la semilla nativa y criolla. A
tal fin podrá celebrar convenios con entidades
públicas o privadas;
e) Desarrollar acciones tendientes a evitar la apropiación ilegítima y la falta de reconocimiento
de la semilla nativa y criolla;
f) Coordinar acciones con los organismos de
contralor a fin de hacer efectiva la legislación
protectora de la semilla nativa;
g) Realizar acciones tendientes a garantizar la variedad y diversidad agrícola y que favorezcan el
intercambio entre las productoras y productores;
h) Proponer y fortalecer formas de producción
agroecológica;
i) Asesorar en la política a las áreas del Poder
Ejecutivo que lo requieran emitiendo su opi-
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nión en forma previa y preceptiva al dictado
de normas relacionadas con la actividad semillerista.
TÍTULO VI

Educación, formación y capacitación
Art. 27. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca elaborará propuestas al Ministerio de Educación
sobre temáticas relacionadas a la educación rural, en
todos los niveles que tienen carácter de obligatoriedad,
afianzando así una educación que revalorice su contexto inmediato, facilitando la construcción ciudadana
de niños y jóvenes del ámbito rural; al mismo tiempo
desarrollará programas que permitan adquirir valores,
destrezas y habilidades propias del sector de la agricultura familiar.
El Poder Ejecutivo nacional promoverá la formación
técnica superior y capacitación en el área rural, reconociendo las formas propias de aprendizaje y transmisión
de conocimientos del sector.
Art. 28. – El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, incorporará en la malla
curricular del sistema educativo, la educación rural, la
educación alimentaria nutricional, la importancia del
consumo de productos de origen nacional, incluyendo
los de la agricultura familiar, campesina e indígena,
sanos, nutritivos y culturalmente apropiados.
TÍTULO VII

Infraestructura y equipamientos rurales
Art. 29. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio y su Unidad de Cambio Rural, priorizará políticas de provisión y mejora de la infraestructura rural
en todas sus dimensiones, tales como: infraestructura
de transporte, red vial, viviendas, electrificación rural,
infraestructura predial según actividad productiva,
tecnologías de información y comunicación, agua y
riego en todas sus variantes según potencialidad del
territorio, infraestructura social, saneamiento básico
dirigidos al desarrollo rural, al arraigo y la ocupación
armónica del territorio.
Se recomendará a las provincias y municipios los
siguientes lineamientos:
a) Asignar al menos al cincuenta por ciento
(50 %) de la población rural en provincias y
municipios programas de viviendas rurales
(construcción, ampliación y mejoras), a fin de
recuperar el déficit crónico en esta materia.
También se pondrá especial cuidado de que el
diseño de la vivienda se realice de una manera
participativa y con un enfoque bioclimático;
b) Organizar un sistema de saneamiento articulado por zonas, que incluya el proceso de residuos sólidos y la disposición final de excretas;
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c) Instrumentar, en el marco del plan general del
gobierno, la construcción y mantenimiento de
la red caminera troncal de cada provincia, e
impulsar el sistema de consorcios camineros
para el mantenimiento y mejoramiento de
caminos rurales de la red secundaria en cada
zona y provincia;
d) Asegurar la provisión de agua para riego,
para animales y agua potable para humanos
en cada núcleo familiar y en cada predio de
los agricultores familiares, a través de planes,
programas y proyectos que instrumentarán el
sistema más adecuado de provisión en cada
zona. Los planes no se suspenderán hasta que
todas las familias rurales tengan agua para sus
necesidades, y se deberá monitorear en forma
continua las modificaciones territoriales que
signifiquen algún riesgo de déficit de agua.
Art. 30. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca en tal sentido procederá a:
a) Instrumentar todas las medidas necesarias para
que ningún predio de agricultura familiar resulte con déficit energético, de acuerdo al plan
productivo que encara en el mismo. Tendrá un
relevamiento en tiempo real de la planificación
de corto, mediano y largo plazo por territorio y
arbitrará los planes necesarios para garantizar
los requerimientos energéticos que de ellos se
deriven, con especial promoción de aquellas que
provengan de fuentes renovables;
b) Diseñar un programa permanente para mejorar
y aumentar el equipamiento y la infraestructura
predial y comunitaria destinada a los aspectos
productivos o sociales de la población; evaluando según el sector de ingresos y el tipo de
necesidad de equipamiento o de infraestructura
las características del financiamiento, pudiendo
oscilar entre el subsidio directo, sistemas de
microcréditos, fondos rotatorios, banca rural,
caja de crédito y/o créditos bancarios a tasa
subsidiada;
c) Promover prioritariamente servicios de transporte públicos o de tipo cooperativo, otorgando
especial consideración al transporte rural, tanto
de pasajeros como el relativo al transporte de
la producción, en el análisis, diseño adecuado
a cada zona, frecuencias, ritmos y costos que
serán fruto del debate territorial;
d) Las comunicaciones, sean de tipo tradicional
o de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación (TIC), estarán al servicio de
las necesidades sociales, educativo-culturales
y productivas de cada zona; y por ende el ministerio instrumentará un plan permanente en
articulación con las estructuras competentes,
para que ninguna zona ni familia se encuentre
en aislamiento, se supere la brecha digital y
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se cuente con el mejor servicio que el país o
la provincia puede proveer en cada período
histórico de acuerdo a los requerimientos de
los agricultores y agricultoras familiares en
cada territorio.
TÍTULO VIII

Políticas sociales
Art. 31. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
sus organismos respectivos, deberá:
a) Garantizar el acceso y funcionamiento de
todos los servicios sociales (educación, salud,
deportes, cultura, discapacidad, desarrollo y
promoción social, así como la asistencia social
directa) para la totalidad de la población rural
en el territorio, en función de que su existencia,
continuidad y calidad aseguren el arraigo de
las familias rurales. Los procesos de gestión y
la administración de los servicios públicos deberán considerar mecanismos de participación
de las organizaciones de la agricultura familiar,
campesina e indígena en cada territorio;
b) La educación rural será declarada servicio
público esencial. Se implementará el método
de alternancia en todas las zonas que así se
justifique, y en el sistema educativo público
tendrá participación de la comunidad en la
gestión y monitoreo del funcionamiento del
establecimiento;
c) Recuperar y desarrollar sistemas de atención
primaria de la salud mediante una red de
agentes sanitarios que tendrán un sistema de
formación continua, e integrados al sistema de
salud en sus diferentes niveles;
d) Auspiciar un programa de deporte rural zonal
y provincial, que favorezca el reencuentro con
las prácticas deportivas tradicionales en cada
lugar, así como actividades de promoción del
ocio creativo propias de las costumbres del
lugar;
e) Las políticas culturales auspiciarán la creación
de escenarios, bienes y servicios culturales que
favorezcan la promoción de valores propios
de la ruralidad, y se potenciarán en políticas
nacionales en su formulación, diseño, ejecución y evaluación desde el territorio rural
correspondiente, propiciando su elaboración
de abajo hacia arriba;
f) El desarrollo social de las comunidades, y de
los subsectores sociales o generacionales que
la componen (la promoción de la mujer, los
jóvenes, la niñez, la ancianidad, los discapacitados, y/o minorías existentes) será optimizado
con políticas integrales, en articulación con las
jurisdicciones específicas, y/o en forma directa
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por políticas propias en las zonas en que resulte
necesario impulsarlas.
TÍTULO IX

Instrumentos de promoción
Art. 32. – El Régimen de Reparación Histórica de
Agricultura Familiar contempla instrumentos de promoción vinculados a:
1. Sanidad agropecuaria: el Ministerio instrumentará planes, programas y proyectos para
fortalecer la capacidad de cumplimiento de
la legislación sanitaria nacional vigente; y las
normativas bromatológicas que se exijan en
cada territorio. Se trabajará en las acciones
adecuadas para el desarrollo logístico, de
infraestructura y de gestión en función del
cumplimiento de los requerimientos de sanidad
agropecuaria.
2. Beneficios impositivos: la agricultura familiar,
campesina e indígena y sus actores serán beneficiarios de descuentos impositivos progresivos
cuando la autoridad de aplicación certifique
prácticas que impliquen agregado de valor en
origen y servicios ambientales en sus diversas
manifestaciones.
3. Previsional: se promoverá un régimen previsional especial para los agricultores y agricultoras
familiares, de conformidad al establecido en la
ley 26.727, sobre Régimen del Trabajo Agrario.
4. Certificaciones: el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus órganos técnicos autorizados,
garantizará la certificación de calidad u otras
exigencias del mercado internacional, cuando
sectores de la agricultura familiar, campesina
e indígena necesiten exportar. El Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
a través de un sistema de certificación participativa, asegurará la certificación en procesos y
productos de circulación nacional.
5. Promuévase la creación de un seguro integral
para la agricultura familiar destinado a mitigar
los daños y pérdidas sufridas por fenómenos de
emergencia o catástrofe, accidentes laborales,
pérdida o robo de animales, productos forestales, agrícolas, máquinas e implementos rurales.
6. Créditos: el ministerio deberá convenir con
el Banco de la Nación Argentina la creación
de líneas de crédito específicas, con tasas de
interés subsidiadas y garantías compatibles con
las características de la actividad, que financien
a largo plazo la adquisición de inmuebles, maquinarias, vehículos, y a corto plazo la compra
de insumos, gastos de comercialización, transporte, etcétera.
		   Los créditos de un monto de hasta diez (10)
canastas básicas tendrán como requisitos exi-
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gibles al productor estar inscrito en el RENAF,
en el monotributo social y contar con un plan
de inversión avalado técnicamente por algún
organismo nacional o provincial pertinente
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA], Instituto Nacional de Tecnología
Industrial [INTI]) o la Secretaría de Agricultura
Familiar.
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tre agropecuario, mediante acciones aisladas o
programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior, según el caso, a la ocurrencia
de la emergencia y/o desastre agropecuario.
Aféctese un 20 % de la totalidad de ese fondo a
acciones orientadas a la prevención de daños por
emergencias y/o desastres agropecuarios sobre la
agricultura familiar.

TÍTULO X

TÍTULO XI

De los recursos necesarios

Consideraciones generales/transitorias

Art. 33. – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por la
adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo
nacional disponga.

Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar la presente ley en un plazo de ciento
ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su
promulgación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Normas complementarias
Art. 34. – Agrégase como inciso e) del artículo 4º
de la ley 23.843, Consejo Federal Agropecuario el
siguiente texto:
Artículo 4º: [...]
e) Atender con políticas específicas la problemática de la agricultura familiar y los
pequeños productores rurales, a cuyo efecto
se garantizará la participación efectiva de las
organizaciones representativas del sector.
Art. 35. –Modíficase el artículo 1º de la ley 24.374,
modificada por las leyes 25.797 y 26.493, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten
la posesión pública, pacífica y continua durante
tres años con anterioridad al 1º de enero de 2009,
respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación
única y permanente, y reúnan las características
previstas en la reglamentación.
En las mismas condiciones podrán acceder a
estos beneficios los agricultores familiares respecto
del inmueble rural donde residan y produzcan.
Art. 36. – Modifícase el artículo 18 de le ley
26.509. Créase el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 18: Los recursos del Fondo Nacional
para la Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios estarán exclusivamente destinados a financiar los programas, proyectos y
acciones del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios para mitigar y recomponer los
daños ocasionados por la emergencia y/o desas-

Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-81/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese el día 7 de octubre de cada
año como el Día Nacional de los Valores Villeros, en
homenaje al padre Carlos Mugica en el aniversario de
su nacimiento.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo
precedente en el calendario escolar e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos el
conocimiento y el significado de la conmemoración
resaltando los valores villeros tales como: solidaridad,
optimismo, esperanza, generosidad, humildad y el valor
por lo colectivo.
Art. 3° – Invítase a las jurisdicciones educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-82/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese el día 4 de mayo de cada año
como el Día Nacional del Técnico para Bioterios, en
conmemoración de la creación de la carrera de técnico
para bioterios – Universidad de Buenos Aires (UBA)
y en honor a las investigaciones y logros científicos de
la doctora Berta Kaplun.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MinCyT), arbitre las medidas
necesarias para la planificación e implementación de
las acciones conmemorativas del Día Nacional del
Técnico para Bioterios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(C.D.-83/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
DIFUSIÓN DE CINE NACIONAL
EN TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA
Artículo 1º – Dispóngase para las empresas de
transporte automotor de pasajeros de larga distancia y
de carácter nacional, que de la totalidad de las películas
que transmitan durante el tiempo de sus recorridos, al
menos el cincuenta por ciento (50 %) de las mismas
sea de producción nacional.
Art. 2º – Son consideradas películas de producción
nacional aquellas establecidas en el artículo 8º de la ley
17.741 (t. o. 2001), Ley de Fomento de la Actividad
Cinematográfica.
Art. 3º – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT), la cual deberá celebrar los

convenios necesarios con el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA), para garantizar el
efectivo cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la encargada de reglamentar esta normativa. La misma, deberá
hacer controles periódicos y permanentes, así como
también estipular las sanciones administrativas en caso
de incumplimiento de los prestatarios del servicio,
en virtud a lo establecido en la ley 21.844 y normas
complementarias.
Art. 5º – La presente ley será reglamentada en un
plazo máximo de noventa (90) días contados desde su
promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-84/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.449,
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Artículo 1º – Incorpórase como inciso p) del artículo
30 de la ley 24.449 el siguiente texto:
p) Matafuego y balizas portátiles normalizados,
excepto las motocicletas.
Art. 2º – Invítase a los gobiernos provinciales y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en la presente ley, propiciando su aplicación como
norma de tránsito en sus respectivas jurisdicciones locales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-85/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Pomelo, con sede en la localidad formoseña de Laguna
Blanca, que se lleva a cabo el primer fin de semana del
receso escolar del mes de julio de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-86/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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 20ª

Artículo 1º: A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis
quística, galactocemia, hiperplasia suprarrenal
congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía
del prematuro, chagas, sífilis y oximetría de pulso;
siendo obligatoria su realización y seguimiento
en todos los establecimientos públicos de gestión
estatal o de la seguridad social y privados de la
República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con
anterioridad a la vigencia de la presente ley queda
incluida automáticamente dentro de la población
sujeta de tratamiento y seguimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-88/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Al señor presidente del Honorable Senado.

Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Torre Talero,
sita en la calle Bejarano y Luis Beltrán, ubicada en el
establecimiento La Zagala, de la ciudad capital de la
provincia del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

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:

Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-87/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.279, que quedará redactado de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese héroe nacional al general
post mórtem don Andrés Guacurarí también conocido
como comandante Andresito o Andresito Artigas, como
tributo y reparación histórica por su contribución a la
epopeya de la emancipación del continente americano.
Art. 2° – Desígnase sede nacional para la conmemoración de la batalla de Apóstoles el sitio histórico,
ubicado en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, e institúyase el día 2 de julio de cada año como
Día de la Conmemoración y Recuerdo de don Andrés
Guacurarí.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
realización de actividades de divulgación y publicidad
de la epopeya libertaria de don Andrés Guacurarí.
Art. 4° – Incorpórese el día 2 de julio como Día de la
Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí,
en el calendario de actos y conmemoraciones oficiales
de la Nación.
Art. 5° – Incorpórase el día 2 de julio como Día de la
Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí,
al calendario escolar.
Art. 6º – Encomiéndese al Ministerio de Educación
de la Nación, a través del Consejo Federal de Educa-
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ción y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos
curriculares del sistema educativo, en sus distintos
niveles y modalidades, la difusión y el estudio de la
epopeya libertaria de don Andrés Guacurarí.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-89/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
REFORMA DE LA LEY 26.206 DE EDUCACIÓN
NACIONAL
Artículo 1º – Incorpórase el inciso k), del artículo 30
de la ley 26.206 el quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 30: […]
k) Promover y capacitar a los/las estudiantes
en el proceso de conocimiento y comprensión del conjunto de normas que regulan
la vida social y educar para el ejercicio
de una verdadera cultura participativa en
democracia.
Art. 2º – Incorpórase el inciso l), del artículo 32,
de la ley 26.206 el quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 32: […]
l) La creación de espacio curricular, dentro
de los días y horarios de actividad escolar, para el conjunto de los estudiantes
orientado al desarrollo de aprendizaje de
contenidos teórico y el desarrollo de actividades sobre ejercicio de los derechos
ciudadanos.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá definir las pautas de constitución de un espacio
curricular para el desarrollo de conocimientos teóricos
y de actividades prácticas sobre el ejercicio de la ciudadanía y de la cultura participativa en democracia.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-90/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
24.522, que quedará redactado de la siguiente forma:
Proceso de verificación
Artículo 32: Solicitud de verificación. Todos los
acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el
pedido de verificación de sus créditos, indicando
monto, causa y privilegios. La petición debe
hacerse por escrito, en duplicado, acompañando
los títulos justificativos, con dos copias firmadas
y debe expresar el domicilio que constituya a todos los efectos del juicio. El síndico devuelve los
títulos originales, dejando en ellos constancia del
pedido de verificación y su fecha. Puede requerir
la presentación de los originales cuando lo estime
conveniente. La omisión de presentarlos obsta a
la verificación.
Efectos: el pedido de verificación produce
los efectos de la demanda judicial, interrumpe la
prescripción e impide la caducidad del derecho y
de la instancia.
Arancel: por cada solicitud de verificación de
crédito que se presente, el acreedor, sea tempestivo, incidental o tardío, pagará al síndico un arancel equivalente al 10 % del salario mínimo vital
y móvil que se sumará a dicho crédito. El síndico
afectará la suma recibida a los gastos que le demande el proceso de verificación y confección de
los informes, con cargo de oportuna rendición de
cuentas al juzgado quedando el remanente como
suma a cuenta de honorarios a regularse por su
actuación. Exclúyase del arancel a los créditos
de causa laboral, y a los equivalentes a menos de
tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, sin
necesidad de declaración judicial.
Art. 2º – Modifícase el artículo 200 de la ley 24.522,
que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 200: Todos los acreedores por causa
o título anterior a la declaración de quiebra y sus
garantes, deben formular al síndico el pedido de
verificación de sus créditos, indicando monto,
causa y privilegios. La petición debe hacerse por
escrito, en duplicado acompañando los títulos
justificativos con dos (2) copias firmadas; debe
expresar el domicilio, que constituya a todos los
efectos del juicio. El síndico devuelve los títulos
originales, dejando en ellos constancia del pedido de verificación y su fecha. Puede requerir la
presentación de los originales, cuando lo estime
conveniente. La omisión de presentarlos obsta a
la verificación.
Efectos: el pedido de verificación produce los
efectos de la demanda judicial, interrumpe la
prescripción e impide la caducidad del derecho
y de la instancia.
Por cada solicitud de verificación de crédito
que se presente, el acreedor, sea tempestivo,
incidental o tardío, pagará al síndico un arancel
equivalente al 10 % del salario mínimo vital y
móvil que se sumará a dicho crédito. El síndico
afectará la suma recibida a los gastos que le
demande el proceso de verificación y confección de los informes, con cargo de oportuna
rendición de cuentas al juzgado, quedando el
remanente como suma a cuenta de honorarios
a regularse por su actuación. Exclúyase del
arancel a los créditos de causa laboral, y a
los equivalentes a menos de tres (3) salarios
mínimos vitales y móviles, sin necesidad de
declaración judicial.
Facultades de información: el síndico debe
realizar todas las compulsas necesarias en los
libros y documentos del fallido y, en cuanto corresponda, en los del acreedor. Puede asimismo
valerse de todos los elementos de juicio que
estime útiles y, en caso de negativa a suministrarlos, solicitar del juez de la causa las medidas
pertinentes.
Debe formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores que soliciten la
verificación de sus créditos. En dichos legajos el
síndico deberá dejar la constancia de las medidas
realizadas.
Período de observación de créditos: vencido
el plazo para solicitar la verificación de los créditos ante el síndico por parte de los acreedores
durante el plazo de diez (10) días, contados a
partir de la fecha de vencimiento, el deudor y los
acreedores que hubieren solicitado verificación
podrán concurrir al domicilio del síndico a efectos de revisar los legajos y formular por escrito
las impugnaciones y observaciones respecto
de las solicitudes formuladas, bajo el régimen
previsto en el artículo 35. Dichas impugnaciones
deberán ser acompañadas de dos (2) copias y se

Reunión 20ª

agregarán el legajo correspondiente, entregando
el síndico al interesado constancia que acredite
la recepción, indicando día y hora de la presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
vencido el plazo previsto en el párrafo anterior,
el síndico presentará al juzgado un (1) juego de
copias de las impugnaciones recibidas para su
incorporación al legajo previsto por el artículo
279.
El síndico debe presentar los informes a que se
refieren los artículos 35 y 39 en forma separada
respecto de cada uno de los quebrados.
Resultan aplicables al presente capítulo las
disposiciones contenidas en los artículos 36, 37,
38 y 40.
Art. 3º – Modifícase el artículo 288 de la ley 24.522
que quedará redactado de la siguiente forma:
Capítulo IV
De los pequeños concursos y quiebras
Concepto
Artículo 288: A los efectos de esta ley se consideran pequeños concursos y quiebras aquellos
en los cuales se presente, en forma indistinta
cualquiera de estas circunstancias:
1. Que el pasivo denunciado no alcance el
equivalente a trescientos (300) salarios
mínimos vitales y móviles.
2. Que el proceso no presente más de veinte
(20) acreedores quirografarios.
3. Que el deudor no posea más de veinte (20)
trabajadores en relación de dependencia
sin necesidad de declaración judicial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-91/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de los Circuitos Termales, a la provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Turismo.
(C.D.-92/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
20.596, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Todo deportista aficionado, de
cualquier categoría, que como consecuencia de su
actividad sea designado para intervenir en torneos
promocionales organizados por entes estatales con
competencia en materia de deportes; competiciones nacionales incluidas en los calendarios de las
federaciones nacionales que cuentan con reconocimiento de las entidades deportivas superiores;
o torneos que figuren regular y habitualmente en
los calendarios de las organizaciones deportivas
internacionales podrá disponer de una licencia
especial deportiva en sus obligaciones laborales,
tanto en el sector público como en el privado,
para su preparación y participación en las mismas.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 20.596,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Podrá disponer de licencia especial
deportiva:
a) Todo aquel que en su carácter de dirigente
o representante deba integrar las delegaciones que participen en las competencias
a que se refiere el artículo 1º;
b) El que deba participar en congresos,
asambleas, reuniones, cursos u otras manifestaciones vinculadas con el deporte que
se realicen en la República Argentina o en
el extranjero ya sea como representante
de las federaciones deportivas nacionales
reconocidas o como miembro de las organizaciones superiores del deporte;
c) El que en carácter de juez, árbitro o jurado sea designado por las federaciones u
organismos nacionales o internacionales
para actuar en los certámenes a que hace
referencia el artículo 1º;

d) El director técnico, entrenador y todo
aquel que deba cumplir funciones referidas a la atención psicofísica del deportista,
durante la preparación y la intervención en
los torneos mencionados en el artículo 1º.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 20.596,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La licencia especial deportiva, debe
ser homologada por la autoridad de aplicación, la
que llevará un registro en el que se deben asentar
las solicitudes que obtengan esa calificación. En
las competencias promocionales la homologación
debe ser solicitada por la entidad que interviene
en las mismas, con el aval de sus entes superiores
naturales. En competencias federativas nacionales o internacionales la homologación debe ser
solicitada por las federaciones nacionales de las
distintas especialidades que cuenten con el reconocimiento de las entidades deportivas superiores.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 20.596,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: El empleador, trátese de personas
de existencia física o jurídica, está obligado a
otorgar la licencia especial deportiva por el término que fije el certificado que al efecto expedirá
el órgano de aplicación, dentro de los plazos
establecidos en el artículo 6º para cada función.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 10 bis de la ley
20.596, el siguiente:
Artículo 10 bis: El Poder Ejecutivo nacional
determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas A. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-93/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Turismo Termal a la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Turismo.
(C.D.-94/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto que
las personas no videntes o con disminución visual no
queden excluidas de sus derechos ciudadanos logrando
un mejor nivel de integración social a través de las
nuevas tecnologías de información y comunicación
en consonancia con la ley 25.280, que incorporó al
derecho interno la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de esta
ley la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares (Conabip), creada por la ley 23.351 y su
reglamentación.
Art. 3° – La autoridad de aplicación deberá establecer los medios para que todas las bibliotecas populares
creadas conforme lo establecido por la ley 23.351 sean
acondicionadas a fin de disponer de:
a) Servicio de biblioteca en sistema braille;
b) Servicio de libro hablado o biblioteca parlante;
c) Recursos tecnológicos en materia de procesamiento de información y comunicación
accesibles para las personas no videntes o con
disminución visual.
Art. 4° – Las bibliotecas populares deberán adecuar
sus servicios para personas ciegas y disminuidas visuales en un plazo máximo de dos (2) años.
Art. 5° – La autoridad de aplicación podrá establecer
la instrumentación progresiva de la presente.
Art. 6° – Para el financiamiento de las erogaciones que suponga la presente ley, serán de aplicación los fondos provenientes del artículo 3° de la
ley 25.730 u otro financiamiento que la autoridad
determine.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 8° – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Educación y Cultura
de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-95/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto fortalecer la presencia de la República Argentina en el Mar
Argentino.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos –PROMAR– que tiene como objetivos
generales:
a) Profundizar el conocimiento científico como
fundamento de las políticas de conservación y
manejo de los recursos naturales;
b) Promover innovaciones tecnológicas aplicables
a la explotación sustentable de los recursos
naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar;
c) Fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información
científica la presencia de nuestro país en el
Atlántico Sur;
d) Desarrollar una sólida y continua divulgación
comunicacional de las acciones presentes
y futuras, tendientes a una comunicación
eficiente, clara y efectiva de las actividades,
proyectos e iniciativas en su accionar dentro
del PROMAR;
e) Implementar planes en los que se articulen
proyectos interdisciplinarios que incluyan la
investigación de base, la conservación de las
especies y los ambientes marinos, la utilización
de los recursos renovables, el desarrollo de
tecnologías aplicables al mar y la producción
marina;
f) Desarrollar capacidades para modelar y predecir escenarios futuros en el contexto del cambio
climático global;
g) Desarrollar capacidades para detectar y responder a eventos oceánicos mediante la recolección de datos en tiempo real;
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h) Generar insumos científicos para la adopción
de políticas de conservación y uso sustentable
de los recursos biológicos;
i) Proveer insumos científicos para fundamentar
el accionar de nuestro país en acuerdos internacionales y apoyar las iniciativas nacionales
en materia de cooperación técnica;
j) Articular los programas nacionales con iniciativas internacionales en materia de investigación
y conservación marinas y facilitar el acceso
a financiamiento para proyectos específicos;
k) Articular las actividades científicas desarrolladas por buques extranjeros con los programas
nacionales de investigación en los espacios
marítimos argentinos;
l) Promover las relaciones científicas internacionales, particularmente con las instituciones que
puedan generar transferencia de tecnología y
metodologías de muestreo y monitoreo;
ll) Promover programas de cooperación científicotecnológica para el establecimiento de polos
tecnológicos en el litoral marino;
m) Fomentar desarrollos tecnológicos en todas
las áreas vinculadas a la investigación del mar,
incluyendo la seguridad marítima y la defensa
nacional.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo debe determinar la
autoridad de aplicación de la presente ley, cuyas funciones son:
a) Conducir y ejecutar las acciones requeridas
para el cumplimiento de los objetivos del
PROMAR;
b) Administrar el presupuesto del PROMAR;
c) Intervenir en la celebración de acuerdos y
convenios;
d) Presidir el consejo de administración.
Art. 4º – Créase el consejo de administración, el que
se integra con los siguientes organismos, o aquellos que
en el futuro los reemplacen:
a) Autoridad de aplicación de la presente ley;
b) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva;
c) Ministerio de Defensa;
d) Ministerio de Seguridad;
e) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
f) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
g) Ministerio de Turismo;
h) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
i) Jefatura de Gabinete de Ministros;
j) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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Art. 5º – Son funciones del consejo de administración:
a) Crear y desarrollar planes de acción estratégica;
b) Diseñar los presupuestos anuales del PROMAR;
c) Integrar y articular los esfuerzos de investigación en función de los objetivos estratégicos
establecidos;
d) Monitorear el cumplimiento de los objetivos
generales de la presente ley;
e) Definir las áreas prioritarias en los espacios
marítimos donde se realizarán las actividades
científicas del PROMAR.
Art. 6º – Créase el Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los Espacios
Marítimos Argentinos –Fonipromar– integrado por:
a) Las partidas que al efecto destine en forma
anual el presupuesto general de la administración Pública, o con la afectación del crédito
presupuestario de las partidas que reasigne el
Poder Ejecutivo de entrar en vigencia la presente ley durante el ejercicio presupuestario
en curso. En cualquier caso, el monto inicial
no podrá ser inferior a los pesos doscientos
cincuenta millones ($ 250.000.000);
b) Fondos provenientes de subsidios, préstamos
internacionales u otros aportes;
c) Donaciones y legados.
Art. 7º – Sin perjuicio de lo que determine la reglamentación, el Fonipromar debe destinarse a los
siguientes fines:
a) Provisión de los recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos;
b) Contratación de personal profesional especializado con criterio federal y multidisciplinario;
c) Adquisición, reparación y mantenimiento de
plataformas de investigación y equipamiento,
incluyendo buques de investigación;
d) Diseño y gestión de instrumentos de financiación para tareas de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación productiva;
e) Fortalecimiento de infraestructuras edilicias
en las principales instituciones científicas y
académicas del litoral atlántico;
f) Desarrollo de tecnologías para la investigación
y la exploración marinas: sensores remotos,
plataformas de muestreo, registro automático de variables oceanográficas y climáticas,
desarrollos satelitales, y todo otro desarrollo
tecnológico requerido para el cumplimiento
de estos objetivos;
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g) Formación de recursos humanos en investigación, exploración y gestión de los recursos
marinos;
h) Promoción del desarrollo de proyectos de maricultura y su transferencia al sector productivo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

i)

Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

j)

(C.D.-96/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.

k)

Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción,
comercialización e investigación de la stevia (Stevia
rebaudiana bertoni).
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo de
la Stevia.
Art. 3º – El Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá por objetivos:
a) Promover las características y beneficios de
la stevia;
b) Asesorar en materia económica y tecnológica
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
c) Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo de stevia como materia
prima;
d) Conservar la diversidad genética original de
la especie Stevia rebaudiana bertoni en los
cultivares que difunda el programa;
e) Generar mayor valor agregado en el proceso
de producción de la stevia con tecnología
apropiada;
f) Asegurar un sistema de control de calidad;
g) Incluir los productos de la stevia en los planes
nacionales alimentarios;
h) Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e

l)
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internacionales sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor de stevia que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto;
Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y seguridad de personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a
estos cultivos;
Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros, así
como también establecer convenios de cooperación con entidades públicas y privadas
nacionales e internacionales;
Desarrollar estrategias para la comercialización
nacional e internacional para productores de
stevia;
Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales.

Art. 4º – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá como responsable directo de la administración a un director/a,
asistido por cinco áreas técnicas profesionales:
a) Biotecnología;
b) Tecnología agrícola;
c) Industrialización y comercialización;
d) Formación, capacitación y difusión;
e) Conservación de la biodiversidad.
Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina
otorgará líneas de crédito para el estímulo, la
producción, el desarrollo, el fortalecimiento y la
comercialización del cultivo de stevia a los productores que cumplan con los recaudos exigidos por
las normas bancarias. Estos créditos se otorgarán
bajo las condiciones y las modalidades de la línea
más favorable vigente al momento de otorgarse la
asistencia crediticia.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá las partidas presupuestarias requeridas para financiamiento
del Programa Nacional para el Estudio, Promoción
y Desarrollo de la Stevia que se adicionarán al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca. Asimismo el programa podrá, mediante la
firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y fondos especiales provenientes
tanto de instituciones nacionales y provinciales,
sean públicas o privadas, como de organismos
internacionales.
Art. 7º – Invítase a las provincias apropiadas para la
producción de stevia a dictar medidas de promoción
similares a las de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-97/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase la declaración de sujetas a
privatización efectuada por el anexo I del decreto 1.398
de fecha 23 de julio de 1990, aprobada posteriormente
por el artículo 1º de la ley 24.045, de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul, la Fábrica Militar
Fray Luis Beltrán, la Fábrica Militar Río Tercero y la
Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María.
Art. 2º – Sustitúyase el anexo I del artículo 1º de la
ley 24.045 por el anexo que integrara la presente ley.
Art. 3º – Deróganse el decreto 1.197 de fecha 14 de
noviembre de 1997 y sus normas reglamentarias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ANEXO
– Astilleros y Fábricas Navales del Estado Sociedad
Anónima.
– Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad
Anónima Minera.
– Astillero Ministro Manuel Domecq García Sociedad Anónima.
– Sidinox Sociedad Anónima Industrial y Comercial.
– Satecna Sociedad Anónima para el Desarrollo de
la Tecnología Acuática.
– Petroquímica General Mosconi Sociedad Anónima
Industrial y Comercial.
– Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina.
– Petroquímica Bahía Blanca Sociedad Anónima
Industrial y Comercial.
– Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado.
– Empresa de Desarrollos Especiales Sociedad
Anónima.
– Sisteval Sociedad Anónima.
– Fábrica Militar General San Martín.
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– Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos-ECA.
– Fábrica Militar de Ácidos Sulfúricos.
– Fábrica Militar Pilar.
– Fábrica Militar de Tolueno Sintético.
– Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo
Matheu.
– Fábrica Militar San Francisco.
– Administración Comirsa.
– Complejo Industrial Ramallo-San Nicolás.
– Centro de Exploración Geológico Minero.
– Tecnología Aeroespacial Sociedad Anónima.
– Área Material Córdoba.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-98/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los habitantes de la Nación Argentina que integren comunidades indígenas gozarán
de cinco (5) días de licencia alternados durante el año
calendario, determinados por la propia comunidad, para
conmemorar las fechas significativas de la comunidad
a la cual pertenecen.
Art. 2° – A los efectos de la presente, el alcance del
término “comunidades indígenas” es el definido en el
artículo 2º de la ley 23.302.
Art. 3° – Quienes se acojan al beneficio establecido
en el artículo 1º de la presente deberán manifestar ante
su empleador o institución educativa su pertenencia a
alguna de las comunidades indígenas.
Art. 4° – Los trabajadores que no presten servicios en los días asignados por la presente ley
devengarán remuneración y los demás derechos
emergentes de la relación laboral como si hubieren prestado servicio. Asimismo, a los alumnos
de todo nivel educativo no se les computarán las
inasistencias.
Art. 5° – Créase el Registro de Feriados de Pueblos
Originarios, en el ámbito del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), donde cada comunidad
indígena deberá declarar los días feriados y los motivos
de conmemoración.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-99/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la Reserva Geológica,
Paleontológica y Arqueológica Provincial “PehuenCó-Monte Hermoso”, localizada en los municipios
de Coronel de Marina Leonardo Rosales y Monte
Hermoso, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-100/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
COBERTURA TOTAL DE LOS DISPOSITIVOS
Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA LAS
PERSONAS OSTOMIZADAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO), al
sistema público nacional, obras sociales y mutuales
provinciales, la cobertura total de los dispositivos o
bolsa para ostomías y los elementos accesorios necesarios para la optimización de la tolerancia de la
bolsa, para aquellas personas que han sido sometidas
a una ostomización temporal o definitiva padeciendo
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desórdenes, enfermedades o trastornos en distintos
órganos y la promoción de acciones tendientes a su
concientización y difusión.
Art. 2º – Objetivos:
a) Alcanzar el nivel más elevado de calidad de
vida para la población paciente ostomizada;
b) Favorecer la accesibilidad a una cobertura
médica segura, efectiva y eficaz;
c) Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación y prestaciones de
servicios referidos a la salud de los pacientes
ostomizados;
d) Incorporar mecanismos de control necesarios
que garanticen la entrega en tiempo y en forma
de los materiales necesarios para las personas
ostomizadas.
Art. 3º – La cantidad de dispositivos que se le
otorgará mensualmente al paciente dependerá de las
necesidades del mismo conforme a la prescripción del
profesional médico.
Art. 4º – Las características técnicas y de calidad de
los dispositivos o bolsas y los elementos accesorios
deberán garantizar la tolerancia del organismo de las
personas ostomizadas y su calidad de vida.
Art. 5º – La cobertura del total de los dispositivos
está destinada al universo que componen todas las
personas con ostomía, incluyendo como mínimo las
prestaciones que determine la autoridad de aplicación.
Art. 6º – La cobertura debe disponer de un equipo
interdisciplinario que garantice la salud física del
paciente para su total rehabilitación y reinserción en
la vida social.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación desarrollará una guía clínica de distribución nacional en
la que se especifiquen los cuidados necesarios para
mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas.
Art. 8º – Se recomienda al Ministerio de Salud de
la Nación que incluya la información indispensable
con indicaciones de hábitos saludables para el cuidado de las personas ostomizadas. Promoviendo en
la comunidad espacios de reflexión y acción para la
aprehensión de conocimientos básicos vinculados a
la problemática.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigor a partir de
los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
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(C.D.-101/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular el alcance, los derechos y las relaciones jurídicas
derivadas del empleo de las técnicas de reproducción
humana asistida y la protección del embrión no implantado, en concordancia y de forma complementaria con
lo dispuesto en el Código Civil y Comercial Unificado
y en la ley 26.862 y su reglamentación vigente.
Art. 2° – Las personas que se sometan a técnicas
de reproducción humana asistida pueden aportar su
propio material genético y/o el de su pareja para llevar
a cabo el embarazo, o recibir gametos femeninos y/o
masculinos aportados por terceros.
Art. 3° – Las mujeres que se constituyan en aportantes de gametos para terceros deben ser capaces,
mayores de dieciocho (18) años y hasta treinta y
cinco (35) años de edad, inclusive. Los hombres que
se constituyan en aportantes de gametos para terceros
deben ser capaces, mayores de dieciocho (18) años y
hasta cuarenta (40) años de edad, inclusive.
Art. 4° – Para constituirse en aportante de gametos
para terceros, se debe previamente realizar un estudio
clínico sujeto a un protocolo que establezca la autoridad de aplicación, en el cual se deje constancia que de
acuerdo con los estudios clínicos realizados, los datos
brindados por el aportante y las técnicas disponibles
para la detección de enfermedades genéticas, no existan
evidencias de que éste padezca enfermedades genéticas
hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia, debiendo aportar además cualquier otro dato que
resulte de relevancia médica.
Art. 5° – El aporte de gametos para terceros se
debe formalizar mediante un convenio escrito con el
centro de salud autorizado, en el que se deje constancia expresa de la declaración de voluntad suficiente
efectuada por el aportante, emitida luego de haber
sido informado sobre el procedimiento a efectuar, las
posibles molestias, riesgos y efectos adversos de la
técnica de obtención de gametos o embriones, así como
las consecuencias que se derivan de lo dispuesto en el
artículo 564 del Código Civil y Comercial Unificado.
El consentimiento informado deberá seguir las formalidades y demás requisitos que establezca la autoridad
de aplicación en la reglamentación de la presente ley.
A los efectos de la presente ley, se entiende por centro de salud a los bancos de gametos y/o embriones,
así como cualquier otro centro sanitario habilitado por
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la autoridad de aplicación para efectuar técnicas de
reproducción humana asistida.
Art. 6° – El aporte de gametos para terceros no tiene
carácter lucrativo o comercial. La autoridad de aplicación deberá fijar una compensación económica, con el
objeto de reparar las molestias físicas y los gastos de
desplazamiento y laborales que se derivan del aporte
del material genético; en ningún caso puede constituir
un incentivo económico para el aportante.
Cualquier campaña publicitaria u otras actividades
tendientes a promocionar el aporte de material genético
para terceros por parte de centros de salud deben respetar el carácter altruista de esta acción, no pudiendo, en
ningún caso, alentarla mediante la oferta de beneficios
económicos.
Art. 7° – El aportante de gametos para terceros
puede rescindir el convenio celebrado con el centro
de salud autorizado, siempre y cuando sus gametos
se encuentren todavía disponibles por no haber sido
utilizados para la consecución de técnicas de reproducción humana asistida, debiendo entonces descartarse la
muestra de gametos.
En caso de infertilidad o esterilidad sobreviniente
del aportante, éste podrá solicitar al centro de salud
receptor la entrega de la muestra de gametos para
ser utilizado en su propio beneficio, siempre que se
encuentre disponible.
En ambos casos, la autoridad de aplicación fijará
las condiciones para que el aportante de gametos para
terceros pueda efectivizar el retiro de su muestra.
Art. 8° – El material genético de un mismo aportante
podrá ser utilizado para realizar técnicas de reproducción humana asistida hasta en un máximo de seis
(6) personas o parejas, siempre que de ello resultaren
nacimientos con vida. La autoridad de aplicación queda facultada para ampliar la cantidad de destinatarios
de material genético y para determinar la cantidad de
aportes que pueda efectuar un mismo aportante de gametos, considerando que existen diferencias biológicas
y técnicas para la obtención de gametos femeninos y
masculinos, así como la demanda existente y las particularidades de cada jurisdicción, debiendo guardar los
recaudos necesarios vinculados a los impedimentos
legales.
Previo a la realización de los estudios clínicos a que
se refiere el artículo 4°, el centro de salud autorizado
deberá realizar una consulta con el registro único creado por el artículo 4° de la ley 26.862 y de conformidad
con el artículo 20 de la presente ley, a los efectos de
constatar que la persona que pretende constituirse
como aportante no se encuentre en contradicción a lo
dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 9° – Los gametos y los embriones deben conservarse únicamente en los centros de salud autorizados,
mediante las técnicas existentes o las que permitan
en el futuro los avances técnicos científicos, previa
homologación de la autoridad de aplicación, conforme
lo disponga la reglamentación de la presente ley.
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Art. 10. – Toda persona, incluso menor de dieciocho
(18) años, que padezca alguna enfermedad o deba
realizar algún tratamiento médico que pueda afectar su
fertilidad en el futuro, podrá crioconservar sus gametos.
Estos casos se encuentran expresamente excluidos de
lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la presente ley.
Art. 11. – Cuando se trate de gametos aportados
para terceros, transcurridos diez (10) años desde el
momento en que se haya realizado el aporte sin que
mediare rescisión del convenio o requerimiento del
material genético por parte del o la aportante en los
términos del artículo 7° de la presente ley y no hubiesen
sido utilizados para efectuar técnicas de reproducción
humana asistida, deberán ser descartados o destinados
a la investigación, conforme los parámetros que fije la
reglamentación.
Art. 12. – En caso de crioconservación de gametos
o embriones obtenidos de quienes se constituyan como
beneficiarios de técnicas de reproducción humana asistida, transcurridos diez (10) años desde la obtención del
material genético, deberán ser descartados o destinados
a la investigación conforme a los parámetros que fije
la reglamentación.
Exceptúese de lo previsto en el párrafo anterior a
aquellas personas o parejas beneficiarias de técnicas
de reproducción humana asistida que manifestaren de
modo expreso, y previo al vencimiento del plazo, la
decisión de crioconservar su material genético para
someterse a un procedimiento en el futuro. El plazo es
prorrogable por cinco (5) años.
Las parejas que crioconserven embriones conformados con material genético de ambos, deberán acordar
y dejar asentado, en forma previa y expresa, el destino
que a estos se les darán en caso de divorcio, separación
de hecho, nulidad del matrimonio, o muerte de uno de
ellos, cuando ello se produjere antes del cumplimiento
de los plazos establecidos en los párrafos precedentes,
debiendo optar entre la posibilidad de que sean utilizados por otra persona o pareja, donados para la investigación o cesar la crioconservación al momento de
ocurrir alguno de estos supuestos. La misma decisión
deberá adoptar cada titular de gametos, en forma individual y así dejarlo expresado en el acuerdo celebrado
con el centro sanitario elegido para la crioconservación.
Art. 13. – En los casos de personas o parejas que se
hubieren sometido a un procedimiento para dar inicio
a la realización de técnicas de reproducción humana
asistida, podrán donar sus gametos o embriones a los
centros de salud autorizados, siempre que cumplieren
con el requisito previsto en el artículo 3° de esta ley.
Podrán también abreviar, en forma expresa, el plazo
de crioconservación establecido en el artículo 12 de
la presente ley.
Podrán también abreviar, en forma expresa, el plazo
de crioconservación establecido en el artículo 12 de
la presente ley. Las personas o parejas que donaren
sus gametos o embriones en los términos del párrafo
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anterior quedarán sometidas al mismo régimen de los
aportantes de gametos para terceros.
Art. 14. – A partir de la sanción de la presente ley,
se prohíbe:
a) La comercialización de embriones;
b) La comercialización de gametos crioconservados;
c) Toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a
su descendencia;
d) La utilización de embriones viables para
experimentación o investigación que no respeten los parámetros fijados por la autoridad
de aplicación.
A los fines de la presente ley se entiende por embriones viables aquellos que pueden ser transferidos al
útero de la mujer, en virtud de estudios previos que así
lo determinan. Son embriones no viables o inviables
aquellos que se han detenido en su desarrollo o que presentan alteraciones cromosómicas incompatibles con
su posterior desarrollo, que impiden su transferencia
al útero de la mujer.
Art. 15. – El centro de salud autorizado que recolecte
muestras de gametos para terceros, así como los profesionales y demás personas intervinientes en técnicas
de reproducción humana asistida, no pueden establecer
mecanismos de clasificación de gametos ni embriones
que permitan la identificación de rasgos fenotípicos de
los aportantes.
Art. 16. – El aporte de gametos o embriones para
terceros reviste carácter reservado y confidencial. Los
centros de salud autorizados deben elaborar un legajo
con los datos de identidad del o la aportante, incluyendo la información de carácter médico que surja
del estudio clínico a que refiere el artículo 4°, dejando
constancia de los antecedentes clínicos familiares que,
bajo el modo de declaración jurada, informe el o la
aportante.
El legajo del o la aportante reviste carácter confidencial. Este legajo podrá confeccionarse en soporte
magnético siempre que se arbitren todos los medios que
aseguren la preservación de su integridad, autenticidad,
inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los
datos contenidos en el mismo, debiendo adoptarse el
uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica
idónea para asegurar su integridad y confidencialidad.
El centro de salud autorizado debe conservar el legajo
en forma permanente y se remitirá copia en soporte
magnético al registro único, observando lo dispuesto
en el artículo 20 de la presente ley. Asimismo en caso
de nacimiento con vida deberá remitirse al Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas copia del
legajo base para la inscripción del nacimiento.
El principio de confidencialidad debe respetarse también respecto de las personas que hubieren pretendido
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constituirse en aportante de gametos para terceros y que
no hubiesen sido aceptados como tales por cuestiones
inherentes a su salud, así como respecto de quienes
retiraren su muestra de material genético, conforme lo
dispuesto en el artículo 7° de la presente ley.
El contenido de la información de la identidad del
donante sólo podrá ser revelado en los supuestos del
artículo 564 del Código Civil y Comercial Unificado,
teniendo en cuenta como razón fundada, entre otras,
cuando haya un riesgo para la vida o para la salud
física y psíquica de la persona nacida por técnicas de
reproducción humana asistida.
Art. 17. – El centro de salud autorizado interviniente
en las técnicas de reproducción humana asistida puede
inseminar el número de ovocitos que considere pertinente de acuerdo con las circunstancias particulares de
la paciente. También prevalece el criterio médico en
el caso de transferencia intratubárica de gametos, de
cigotos, de embriones y en cualquier procedimiento
avalado por avances técnicos científicos y homologado
por la autoridad de aplicación.
Art. 18. – Los centros de salud autorizados se encuentran habilitados para practicar técnicas de diagnóstico genético preimplantatorio en los términos que
fije la reglamentación.
Art. 19. – Todos los centros de salud autorizados
para la realización de técnicas de reproducción humana
asistida y crioconservación de gametos y embriones,
deben informar a la autoridad de aplicación, en forma
anual, conforme lo establezca la reglamentación:
a) Cantidad de procedimientos realizados, especificando las técnicas utilizadas;
b) Tasa de fertilización;
c) Tasa de embarazos y de embarazos múltiples;
d) Tasa de partos pretérmino;
e) Tasa de aborto espontáneo;
f) Embarazo ectópico y otras complicaciones;
g) Cantidad de embriones transferidos por ciclo,
por pareja y por persona;
h) Cantidad de embriones transferidos en total;
i) Cantidad de embriones descartados;
j) Cantidad y destino de embriones utilizados con
fines de investigación;
k) Cantidad y tipo de material genético conservado;
l) Toda otra información que la autoridad de aplicación considere necesaria y oportuna.
Art. 20. – Incorpórense las siguientes funciones al
registro único establecido en el artículo 4° de la ley
26.862 y reglamentación vigente, el cual tendrá a su
cargo las siguientes:
a) Mantener actualizada la nómina de centros de
salud autorizados para llevar a cabo técnicas
de reproducción humana asistida, excluyendo
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aquellos que hayan sido sancionados con suspensión o clausura del establecimiento;
b) Establecer y mantener actualizado diariamente
el listado de personas que se hayan constituido
en aportantes de gametos para terceros, mediante la información que deben remitir los
centros de salud autorizados. El listado podrá
confeccionarse en soporte magnético, conforme lo establezca la autoridad de aplicación;
c) Resolver, en forma expedita, la consulta que le
realicen los centros de salud autorizados, respecto de la aptitud de las personas que quieran
constituirse como aportantes de gametos para
terceros, de conformidad con lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 8° de la presente ley;
d) Confeccionar un legajo personal por cada
aportante de gametos para terceros, respetando el principio de confidencialidad, que
se elaborará con la información que deberán
remitir los centros de salud autorizados, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la
presente ley.
El mismo contendrá la siguiente información:
1. Identificación del aportante, acreditada
mediante copia de documento de identidad.
2. Copia del convenio celebrado con el centro de salud autorizado.
3. Copia del consentimiento informado.
4. Copia de los estudios clínicos realizados y toda otra información médica
relevante.
5. Fecha en que se realizó el depósito del
material genético.
6. Destino del material genético, debiendo
quedar registrada las personas que resultaron beneficiarias de los gametos y el
consentimiento informado de éstas; y, en
caso de que resultare un procedimiento
exitoso, se deberá proceder a la anotación
del o de los partos, identificando la o las
personas nacidas.
7. Material genético cuya criocinservación
cesara conforme lo dispuesto en el artículo
11 de la presente ley.
8. Toda otra información que resulte de
utilidad a criterio de la autoridad de
aplicación.
e) Excluir del registro a los aportantes de gametos
para terceros que hayan rescindido el convenio
celebrado con los centros de salud autorizados,
conforme lo previsto en el artículo 7° de la presente ley, y a todos aquellos que por cualquier
causa cesaren en su condición de titulares de
material genético;
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f) Anotar la cantidad de embriones crioconservados, con los datos de las personas que hubieren
aportado los gametos para su conformación;
g) Toda otra función que le encomiende la autoridad de aplicación.
Art. 21. – El Ministerio de Salud de la Nación es la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 22. – La autoridad de aplicación debe convocar a
organizaciones de la sociedad civil, titulares de centros
médicos, profesionales de la medicina, de la psicología
y del derecho, especialistas en fertilización asistida,
académicos y a todo otro que considere pertinente, a
los fines de conformar un Comité Asesor Honorario Ad
Hoc, para que los integrantes emitan opinión fundada
respecto del tema para el cual se los hubiere citado,
gozando también de incumbencias bioéticas.
El Comité Asesor Honorario Ad Hoc tendrá como
misión principal colaborar con la autoridad de aplicación para que las decisiones que se adopten gocen de
respaldo científico y sean acordes con los avances de
la ciencia y la tecnología.
Art. 23. – La autoridad de aplicación y las autoridades de salud jurisdiccionales, en el ámbito del Consejo
Federal de Salud –COFESA–, deben procurar la expansión y desarrollo de las técnicas de reproducción humana asistida en las provincias y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a través de la promoción, incentivo
y apoyo de carácter regional, valorando y optimizando
los recursos humanos y funcionales locales existentes.
Art. 24. – La autoridad de aplicación debe promover,
en el ámbito del Consejo Federal de Salud –COFESA–, la elaboración de protocolos específicos para ser
utilizados por los profesionales intervinientes en las
técnicas de reproducción humana asistida en los procedimientos de recolección, manipulación, tratamiento
y posterior transferencia de gametos y embriones, a
los efectos de unificar criterios y establecer estándares
de seguridad.
Art. 25. – Los centros de salud autorizados responden en forma solidaria por los daños a las personas
que se sometan al uso de las técnicas de fertilización
asistida que ocasionaren los profesionales y el personal
bajo su dependencia. Deben disponer de un seguro o
garantía financiera equivalente que asegure su solvencia, conforme lo determine la autoridad de aplicación,
para compensar económicamente a las personas y para
el supuesto de que se produjera un daño que afecte el
material genético crioconservado.
Art. 26. – Constituyen infracciones a la presente ley
las siguientes:
a) Omitir el deber de informar a los beneficiarios
de las técnicas de reproducción humana asistida acerca de los riesgos, posibles resultados
y cualquier otra información relevante que
determine la autoridad de aplicación;
b) Omitir el deber de informar a los aportantes de
gametos para terceros sobre el procedimiento

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)

p)
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a efectuar, las posibles molestias, riesgos y
efectos adversos de la técnica de obtención
de gametos;
No solicitar el otorgamiento del consentimiento a las personas beneficiarias de técnicas de
reproducción humana asistida y a los aportantes de gametos para terceros, de acuerdo a lo
estipulado en la ley 26.862 y reglamentación
vigente;
Proceder a la utilización de técnicas de reproducción humana asistida pese a la revocación
del consentimiento del beneficiario, o de su
cónyuge, conviviente o pareja, o de ambos;
Proceder al uso de los gametos aportados por
terceros pese a haberse rescindido el convenio
entre el centro de salud autorizado y el aportante, en los términos previstos en el artículo
7° de la presente ley;
No cesar con la crioconservación del material
genético transcurridos los plazos previstos en
la presente ley;
Practicar técnicas de reproducción humana
asistida no homologadas por la autoridad de
aplicación;
Incumplir con los estudios clínicos previstos
en el protocolo que establezca la autoridad de
aplicación;
Incumplir el deber de confidencialidad respecto
de los datos de carácter personal de los aportantes de gametos para terceros;
Incurrir en las prohibiciones previstas en el
artículo 14 de la presente ley;
Omitir la remisión de información que requiera
la autoridad de aplicación;
Omitir la remisión de información que requiera
el registro único y del legajo personal de los
aportantes de gametos para terceros;
Omitir la consulta previa y obligatoria con
el registro único, conforme lo dispuesto en
el artículo 8° y el artículo 20, inciso c), de la
presente ley;
Realizar técnicas de reproducción humana
asistida en centros de salud que no hayan sido
autorizados y no se encuentren inscritos en el
registro único;
Realizar técnicas de reproducción humana
asistida en centros de salud que hayan sido
sancionados con suspensión o clausura del
establecimiento;
Promocionar, ofrecer o establecer una retribución económica que exceda lo dispuesto por
la autoridad de aplicación para compensar las
molestias físicas y gastos de desplazamiento y
laborales que se derivan del aporte de material
genético, en contravención a lo dispuesto en el
artículo 6° de la presente ley;

3 de diciembre de 2014

241

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

q) Omitir el deber de disponer de un seguro o
garantía financiera en los términos previstos
en el artículo 25 de la presente ley.
Art. 27. – Sin perjuicio de la responsabilidad civil
o penal que pudiere corresponder, la autoridad de
aplicación es competente para aplicar las sanciones
administrativas para los casos de comisión de las
infracciones previstas en el artículo 26 y por el incumplimiento de las demás obligaciones que se establecen
en la presente ley.
Art. 28. – Las sanciones que debe aplicar la autoridad de aplicación se deben graduar teniendo en
consideración:
a) Los riesgos para la salud de las personas beneficiarias de técnicas de reproducción humana
asistida;
b) El perjuicio generado a las personas beneficiarias de técnicas de reproducción humana asistida o a los aportantes de gametos para terceros;
c) El importe del eventual beneficio pecuniario
obtenido por la realización de técnicas de
reproducción humana asistida;
d) La gravedad del hecho;
e) La reiteración de las conductas en infracción
a la presente ley.
Art. 29. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa, de entre un mínimo de diez (10) y hasta
un máximo de doscientos (200) salarios mínimo, vital y móvil, susceptible de ser aumentada
hasta el triple, teniendo en cuenta la gravedad
de la infracción y la reiteración de las conductas en infracción a la presente ley;
c) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
d) Suspensión de la inscripción del centro de
salud en el registro único, por el término de
hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco
(5) años.
Art. 30. – La reglamentación establecerá el procedimiento para la sustanciación de los sumarios en los que se investigarán las presuntas infracciones asegurando el respeto
por el debido proceso, el ejercicio del derecho de defensa al
presunto infractor y las demás garantías constitucionales.
Dentro de los diez (10) días de dictada la resolución que
aplique la sanción, el interesado podrá interponer el recurso
de apelación ante la autoridad de aplicación, la que la elevará a la Cámara Federal de Apelaciones competente con
jurisdicción en el lugar del hecho, debiéndose expedir en
un plazo no superior a los sesenta (60) días.
En todos los casos, para interponer el recurso directo
contra la resolución administrativa que imponga san-

ción de multa, deberá depositarse el monto de la misma
a la orden de la autoridad de aplicación, y presentar el
comprobante del depósito con el escrito del recurso,
sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio
irreparable al recurrente.
Facúltase a la autoridad de aplicación a promover
la coordinación de esta función con las jurisdicciones
que hayan adherido. Asimismo, puede delegar en éstas
la sustanciación de los sumarios a que den lugar las
infracciones previstas y otorgarles su representación
en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones que aplique.
Art. 31. – Lo recaudado por la autoridad de aplicación
en concepto de multas deberá destinarse a solventar
el funcionamiento del registro único establecido en el
artículo 4° de la ley 26.862 y reglamentación vigente.
Art. 32. – A los fines de garantizar el cumplimiento
de las funciones determinadas en la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación debe prever anualmente
la correspondiente asignación presupuestaria.
Art. 33. – La entrada en vigencia de la presente
ley, en ningún caso, afectará derechos adquiridos por
los destinatarios de técnicas de reproducción humana
asistida, ni los términos de los contratos celebrados
con los centros de salud en que se crioconservaren los
embriones y gametos de su titularidad.
Art. 34. – Las disposiciones de la presente ley son de
orden público y de aplicación 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.
Art. 35. – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(C.D.-102/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. La presente norma tiene por
objeto la prevención de los delitos de explotación
sexual y trata de personas con fines de explotación
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sexual así como la eliminación de todas las formas de
discriminación y violencia contra las mujeres, mediante
la regulación de la difusión de mensajes destinados al
comercio sexual, en cumplimiento de las disposiciones
previstas en la ley 26.364 y sus modificatorias y en la
ley 26.485.
Art. 2º – Prohibición. Prohíbanse los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes
que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o
implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, a través de cualquier medio de
comunicación conforme surge de la enumeración establecida en el artículo 3º de la ley 25.750, y cualquiera
sea el soporte o modalidad que utilicen.
Asimismo, quedan comprendidos en este régimen
todos aquellos avisos cuyo texto resulte engañoso. Se
considera engañoso el aviso que, haciendo referencia
a actividades lícitas, tenga por fin último la realización
de alguna de las actividades aludidas en el párrafo
precedente.
Art. 3º – Facultades y atribuciones. La autoridad
de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente ley y en su normativa
reglamentaria y complementaria;
b) Monitorear la presencia de avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de
mensajes de oferta sexual y/o de solicitud de
personas para destinarlas al comercio sexual,
difundidos en los medios de comunicación
citados en el artículo 2º;
c) Imponer sanciones por incumplimientos a lo
establecido en la presente ley o requerirlas a
la autoridad competente;
d) Promover denuncias penales en los casos en
que se recabe información que permita suponer
la existencia de los delitos antedichos;
e) Informar, difundir, concientizar, sensibilizar y
capacitar a la población en torno del objeto y
las finalidades de la presente ley;
f) Coordinar y articular con los organismos administrativos, el Ministerio Público y el Poder
Judicial, a fin de aportar toda información que
pueda resultar relevante sobre la temática de
su competencia.
Art. 4º – Procedimiento. La instrucción y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de
la presente ley serán realizadas por la autoridad de
aplicación, de acuerdo a la reglamentación que el Poder
Ejecutivo nacional dicte a tal efecto.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento administrativo de investigación y aplicación
de sanciones ante presuntas infracciones a las disposiciones establecidas en la presente ley, asegurando
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el derecho de defensa del presunto infractor y demás
garantías constitucionales.
La autoridad de aplicación coordinará con los organismos públicos locales la aplicación de las sanciones,
cuando resulte pertinente.
Art. 5º – Sanciones. Los infractores a lo establecido en la presente ley serán pasibles de las siguientes
sanciones:
1. Apercibimiento.
2. Multa de pesos sesenta mil ($ 60.000) hasta
pesos tres millones ($ 3.000.000).
3. Decomiso de volantes u otros materiales que
se entreguen en la vía pública y que contengan
el mensaje prohibido por esta ley.
El monto mínimo y máximo de las multas se ajustará
semestralmente por el índice de movilidad que resulte
del artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado, no
obstante otras responsabilidades civiles y penales a
que hubiere lugar.
La autoridad de aplicación requerirá a quien corresponda la eliminación y/o interrupción de acceso
a los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier
otro tipo de mensajes y/o contenidos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley, que se difundan a través
de cualquier medio de comunicación o tecnología
de la información y comunicación, de conformidad
con el procedimiento que dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 6º – Reiteración. En los casos de reiteración
o desobediencia a una orden de cese, la sanción deberá agravarse, duplicándose los límites mínimos y
máximos.
Se consideran incursos en reiteración, quienes habiendo sido sancionados por una infracción, incurran
en otra de las comprendidas en la presente ley dentro
del término de tres años desde que la anterior hubiera
quedado firme.
Art. 7º – Fondo especial. El monto percibido en concepto de multas impuestas por la autoridad de aplicación, conforme la presente ley, será asignado a un fondo
especial destinado a la prevención, concientización y
sensibilización en torno de los delitos de explotación
sexual y trata de personas, así como de las diferentes
formas de violencia contra las mujeres.
Art. 8º – Redes sociales. En caso que los avisos,
publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de
mensajes, enunciados en el artículo 2º de la presente
ley, se difundan a través de redes sociales, la autoridad de aplicación notificará a quien corresponda
para que se proceda a la eliminación del contenido
prohibido.
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Art. 9º – Coordinación con organismos competentes. La autoridad de aplicación deberá coordinar
su accionar con los organismos del Poder Ejecutivo
nacional con competencia en materia de publicaciones
y publicidad en cualquier medio de comunicación o
tecnología de la información y comunicación; así como
con aquellos abocados a la lucha contra la explotación
y la trata de personas y la discriminación y violencia
contra las mujeres.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días contados a partir
de su promulgación.
Art. 11. – Autoridad de aplicación. Facúltese al
Poder Ejecutivo nacional a establecer la autoridad de
aplicación, la que tendrá a su cargo la implementación
de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-115/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Se reconoce por parte del Estado
nacional una indemnización de conformidad con lo
establecido en el artículo 2° de la presente ley a favor
de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A. y/o sus herederos o derechohabientes, a los
cuales no se les hubiera incluido en el Programa de
Propiedad Participada, y/o que habiéndolo hecho, no
hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre de las
acciones pertinentes y que no se hubieren acogido al
régimen de la ley 25.471, el decreto 1.077/2003 y/o no
hubieren percibido las indemnizaciones determinadas
en sentencias judiciales.
Art. 2° – La indemnización que le corresponde a
cada ex empleado de YPF S. A. y/o sus herederos o
derechohabientes comprendidos en el artículo 1º de
esta ley, asciende a la suma equivalente al valor en
pesos de 956 (novecientas cincuenta y seis) acciones de YPF S. A. al que hace referencia el decreto
1.077/2003, a la cotización del cierre del Mercado
de Valores de Buenos Aires del día de publicación
en el Boletín Oficial de la presente ley, las que serán
canceladas con bonos de consolidación de deuda pú-
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blica emitidos a favor de los ex agentes en la forma
prevista por la ley 25.344.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se considera personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
S. A., con derecho a la indemnización referida en el
artículo 2º, aquel que se desempeñaba en relación de
dependencia al 1º de enero de 1991 y que hubiese
comenzado su relación laboral con anterioridad a
dicha fecha.
Art. 4° – Suspéndase a partir de la sanción de la
presente ley y por el plazo de ciento cincuenta (150)
días hábiles, todas las causas judiciales por reclamos
articulados por ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A. tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a las acciones del Programa de
Propiedad Participada.
Art. 5° – En los términos establecidos en el artículo
precedente los beneficiarios deberán presentarse a
solicitar el pago de la compensación de acuerdo a las
siguientes condiciones:
Para aquellos que hubieren iniciado acción judicial,
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación determinará un procedimiento que deberá
contemplar las pautas que a continuación se detallan:
a) Acogerse a los beneficios de la presente ley,
mediante acto expreso ante el juez competente,
que expedirá la certificación al respecto;
b) Con la certificación mencionada en el inciso
precedente el beneficiario o sus derechohabientes iniciarán las actuaciones administrativas
en la forma que establezca el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación
mediante la reglamentación respectiva, la que
no podrá exceder de ciento veinte (120) días
hábiles hasta la liquidación en los términos
del artículo 2º;
c) Acreditar por el mecanismo formal pertinente
el vínculo de derechohabiente o heredero del
ex agente de YPF S. A.;
d) Previo a la liquidación el beneficiario acreditará mediante homologación judicial el desistimiento de la acción y el derecho, y suscribirá
un acta en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación cediendo al Estado
nacional los derechos que pudieran asistirle en
relación con el Programa de Propiedad Participada de YPF S. A.
Para aquellos ex agentes que no hubieren promovido
acción judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación establecerá el procedimiento
para el reclamo administrativo estableciendo plazos
concretos para su cumplimiento, no pudiendo exceder
los ciento veinte (120) días hábiles hasta liquidación en
los términos del artículo 2º de la presente ley.
Art. 6° – Los ex agentes que, reuniendo los requisitos
del artículo 3°, se hubieren acogido al régimen de la
ley 25.471 y el decreto 1.077/03 y/o hubieren obte-
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nido sentencia judicial favorable, podrán reclamar la
eventual diferencia que existiere a su favor, resultante
de cotejar el valor determinado en el artículo 2° con el
monto percibido originalmente el que resulte mayor,
ajustado este último por el promedio combinado del
índice de salarios registrado del sector privado y el
índice de precios al consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos al momento de
publicación de la presente ley.
Art. 7° – Los beneficiarios de lo establecido en el
artículo precedente, deberán interponer reclamo administrativo previo, que resuelto favorablemente, será
cancelado con bonos de consolidación de deuda pública
emitidos a favor de los ex agentes en la forma prevista
por la ley 25.344.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación establecerá el procedimiento para su cumplimiento, no pudiendo exceder los ciento veinte (120)
días hábiles la liquidación de lo prescripto en el artículo
6º de la presente ley.
Art. 8° – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad con
lo dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de
créditos de naturaleza alimentaria y sus litisexpensas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Economía Nacional e Inversión y
de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-116/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase el traslado a la provincia
de Tucumán de los restos mortales del prócer tucumano
doctor Bernardo de Monteagudo (1789-1825), cuyo
féretro se halla actualmente en el interior del mausoleo del general Pablo Riccheri, en la sección 7, en el
cementerio de la Recoleta, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2º – El traslado dispuesto en la presente ley se
hará efectivo con anterioridad al 9 de julio de 2016,
fecha en la que se realizarán los festejos en conmemoración del bicentenario de la declaración de la
Independencia (1816-2016).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-117/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el
fomento, la promoción, la protección y la difusión de
las artes gráficas nacionales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por artes gráficas la ejecución artística en
las siguientes disciplinas:
a) La ilustración;
b) El dibujo humorístico y caricatura;
c) La historieta humorística y dramática;
d) El arte tipográfico.
Art. 3º – Creación. Créase el Instituto Nacional de
las Artes Gráficas –INAG–, en el ámbito del Ministerio
de Cultura de la Nación.
Art. 4º – Funciones. El Instituto Nacional de las
Artes Gráficas, como organismo rector del fomento,
promoción, preservación, archivo y difusión de las
artes gráficas argentinas, tiene las siguientes funciones:
a) Promover, fomentar y estimular el desarrollo
de las artes gráficas en todo el territorio de la
República Argentina, a través de las distintas
herramientas que se disponen en la presente
ley;
b) Promover la edición de libros, revistas y publicaciones que sean impulsados por artistas
gráficos, en formato papel y en soporte digital;
c) Propiciar la preservación del patrimonio histórico generado por los artistas gráficos;
d) Custodiar, exhibir y entender en la adquisición
de obras originales y colecciones significativas
del patrimonio gráfico nacional;
e) Preservar donaciones de obras y colecciones de
particulares, instituciones públicas o privadas;
f) Llevar a cabo exposiciones permanentes,
especiales e itinerantes de artistas gráficos
argentinos o extranjeros;
g) Estimular la enseñanza y contribuir a la capacitación y perfeccionamiento de los artistas gráficos en todas sus expresiones y especialidades;
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h) Generar planes de estudios y proyectos de investigación sobre las artes gráficas en general
y nacionales en particular, por sí o a través
de convenios con instituciones de reconocida
trayectoria;
i) Celebrar convenios y acuerdos que resulten
conducentes para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Estructura funcional. El Instituto Nacional
de las Artes Gráficas es conducido por un director, en
colaboración con un consejo asesor, que se rigen por las
disposiciones de la presente ley, y demás normas que
le sean aplicables conforme a su objeto y funciones.
Art. 6º – Director. El candidato a director debe
acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en las
artes gráficas y en la gestión cultural, y es designado
y removido por el Poder Ejecutivo nacional. Dura en
su cargo por el término de cuatro (4) años, pudiendo
ser designado por un (1) nuevo período. Durante el
ejercicio de su mandato, no puede ocupar otros cargos
en el Estado nacional, provincial o municipal, y tampoco en entidades representativas de artistas gráficos
o vinculadas a ellos.
Art. 7º – Funciones. El director del Instituto Nacional de las Artes Gráficas tendrá las siguientes
funciones:
a) Elaborar un Plan Anual de Acción y Presupuesto General del Instituto Nacional de las Artes
Gráficas, juntamente con el Consejo Asesor;
b) Gestionar, percibir y administrar el presupuesto
y los ingresos que pudiera obtener por todo
concepto, así como administrar los bienes del
instituto;
c) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la actividad de los artistas gráficos,
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,
industriales y comerciales, pudiendo a tal
efecto auspiciar concursos, establecer premios,
adjudicar becas de estudio e investigación
y todas aquellas acciones conducentes para
alcanzar su cometido;
d) Promover la conformación de un archivo y
centro de documentación, con el objeto de
resguardar y dar a conocer el patrimonio que
conforman las diferentes artes gráficas del país
e integrar la información con otros archivos
y centros de documentación similares, de la
Argentina y del exterior;
e) Promover la difusión y exhibición de las obras
de los artistas gráficos nacionales en el exterior;
f) Administrar y actualizar el Registro Único de
Artistas Gráficos, Agrupaciones, y Asociaciones Afines, que se crea por el artículo 10 de la
presente ley;
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g) Asesorar a otros organismos del Estado en
asuntos en que se encuentre involucrada la
actividad de las artes gráficas;
h) Elaborar un informe anual sobre las acciones
implementadas para lograr la ejecución de
los objetivos dispuestos en la presente ley,
presentarlo ante el consejo asesor y elevarlo al
Ministerio de Cultura de la Nación.
Art. 8º – Consejo asesor. El consejo asesor es presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes
Gráficas, y se integra con cinco (5) vocales designados
por el Poder Ejecutivo nacional, quienes duran en sus
cargos por el plazo de dos (2) años, renovable por igual
término. A saber:
Un (1) representante del Ministerio de Cultura de
la Nación.
Un (1) representante del Consejo Federal de Cultura.
Dos (2) miembros a propuesta del conjunto de las
entidades representativas de los artistas gráficos o de
las que tengan la mayor cantidad de asociados.
Un (1) miembro de acreditada trayectoria en el área
de investigación de las artes gráficas.
Los miembros del consejo asesor ejercen sus funciones ad honórem y los gastos que demande su función
serán financiados por el Instituto Nacional de las Artes
Gráficas.
Art. 9º – Funciones. El consejo asesor tiene las
siguientes funciones:
a) Colaborar con el director del Instituto Nacional
de las Artes Gráficas en el diseño e implementación del plan anual de acción y el presupuesto
general del instituto;
b) Asesorar al director del Instituto Nacional de
Artes Gráficas en todas las acciones tendientes
al cumplimiento de los objetivos de la presente
ley;
c) Proponer al director del Instituto Nacional de
Artes Gráficas la realización de actividades,
homenajes, exposiciones, y otras acciones que
estimen conducentes;
d) Analizar el informe de gestión anual elaborado
por el director del Instituto Nacional de Artes
Gráficas y hacer las observaciones que estime
conducentes.
Art. 10. – Registro Único de Artistas Gráficos,
Agrupaciones y Asociaciones Afines. Créase el Registro Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y
Asociaciones Afines, en el ámbito del Instituto Nacional de Artes Gráficas, en el cual deberán ser inscritos
los artistas gráficos, las agrupaciones y asociaciones
afines, a los efectos de garantizar su participación
plena en las distintas actividades que se desarrollen
en su ámbito.
La inscripción en el registro de los artistas gráficos se efectuará por medio de una declaración
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jurada sobre su condición de tal, sin otra exigencia.
Las agrupaciones y asociaciones afines podrán
inscribirse acreditando su personería jurídica y
cumpliendo los demás requisitos que determine la
reglamentación.
Art. 11. – Presupuesto. El presupuesto del Instituto
Nacional de las Artes Gráficas estará constituido por
los fondos que en forma anual se determinen en el
presupuesto nacional.
Art. 12. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
deberán emitir y difundir las actividades, las agendas de exposiciones y cualquier otra actividad que
lleve a cabo el Instituto Nacional de Artes Gráficas,
entendiéndose que los mencionados contenidos son
de interés público.
Art. 13. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, en
el plazo de noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-118/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 127 bis en
la ley 24.013, ley nacional de empleo, el siguiente:
Artículo 127 bis: El trabajador no registrado
que se encontrara en situación de desempleo en
los términos del artículo 114 de la presente ley,
tendrá los derechos establecidos en el presente
título.
Para ello, el trabajador deberá presentar el
despacho telegráfico o postal que acredite la
disolución del vínculo por alguna de las causas
previstas en el artículo 114 de la presente ley,
declarar bajo juramento la existencia del contrato
de trabajo y tramitar una información sumaria
ante la autoridad administrativa del trabajo. A tal
fin resultan válidos todos los medios de prueba
que lo serán al solo efecto de los beneficios establecidos en el título IV de la presente ley y no
harán prueba en juicio. La autoridad de aplicación
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resolverá dentro del plazo de quince (15) días de
concluido el trámite y notificará a la AFIP a los
fines correspondientes.
Salvo prueba fehaciente de la remuneración del
trabajador, a los efectos del monto del subsidio se
tomará como ingreso del trabajador el importe del
salario mínimo vital y móvil.
Las disposiciones precedentes serán también
aplicables a los trabajadores que, por encontrarse
registrados deficientemente, no acrediten en los
registros los requisitos exigidos en los incisos c)
y d) del artículo 113 de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-119/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY NACIONAL
DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Capítulo I
Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Declárase de interés nacional en todo el
territorio de la República Argentina, la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica,
la capacitación profesional en la detección y atención
de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a
las familias de víctimas del suicidio.
Art. 2° – A los efectos de esta ley se entiende como:
a) Intento de suicidio: a toda acción autoinfligida
con el objeto de generarse un daño potencialmente letal;
b) Posvención: a las acciones e intervenciones
posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o
instituciones vinculadas a la persona que se
quitó la vida.
Art. 3° – La presente ley tiene por objeto la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través
de la prevención, asistencia y posvención.
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Art. 4° – Son objetivos de la presente ley:
a) El abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio;
b) El desarrollo de acciones y estrategias para
lograr la sensibilización de la población;
c) El desarrollo de los servicios asistenciales y la
capacitación de los recursos humanos;
d) La promoción de la creación de redes de apoyo
de la sociedad civil a los fines de la prevención,
la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud el que debe coordinar su
accionar con las áreas y organismos competentes con
incumbencia en la materia y con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6° – Son funciones de la autoridad de aplicación
las siguientes:
a) La capacitación de los recursos humanos en
salud y educación para la detección de las
personas en situación de riesgo a través de una
formación sistemática y permanente;
b) La elaboración de un protocolo de intervención
para los servicios del primer nivel de atención
de salud y de los de emergencia hospitalaria,
y un protocolo de coordinación entre los servicios de salud, la línea telefónica de emergencia
y otros ámbitos comunitarios intervinientes;
c) Llevar un registro de las instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y
profesionales del sector público y privado, que
cumplan con los estándares establecidos por la
autoridad de aplicación;
d) Celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas y organizaciones no gubernamentales que se deben ajustar a las planificaciones
estratégicas establecidas por la autoridad de
aplicación;
e) Crear un sistema de registro que contenga
información estadística de los intentos de
suicidios, suicidios cometidos, causa de los
decesos, edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y todo otro dato de interés a
los fines del mejoramiento de la información
estadística, la que será proporcionada por los
sectores dedicados a la problemática del suicidio, públicos y privados;
f) Los casos de suicidio y las causas de los decesos deben notificarse obligatoriamente a la
autoridad sanitaria más próxima;
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g) Practicar periódicamente la evaluación y
monitoreo de las actividades vinculadas a los
objetivos de la presente ley.
Capítulo III
Prevención
Art. 7° – La autoridad de aplicación en coordinación
con las áreas respectivas, deberá:
a) Desarrollar programas de capacitación destinados a los responsables en los ámbitos
educativo, laboral, recreativo y en contextos
de encierro, promoviéndose el desarrollo de
habilidades en los equipos institucionales;
b) Desarrollar campañas de concientización sobre
factores de riesgo y generación de factores de
protección a través de los medios masivos de
comunicación y otros alternativos;
c) Elaborar recomendaciones a los medios de
comunicación sobre el abordaje responsable
de las noticias vinculadas a suicidios y canales
de ayuda disponibles, en consonancia con las
recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud;
d) Habilitar una línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas, cuyos operadores
estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y riesgo suicida y dotados de la
información necesaria referida a una red de
derivación y contención.
Capítulo IV
Asistencia
Art. 8° – Toda persona que realizó un intento de
suicidio tiene derecho a ser atendida en el marco de
las políticas de salud y la legislación vigente. El equipo de salud debe priorizar la asistencia de los niños,
niñas y adolescentes sin ningún tipo de menoscabo o
discriminación.
Art. 9° – Los efectores de salud deben ofrecer para
la atención del paciente con intento de suicidio un
equipo interdisciplinario conformado en los términos
de la ley 26.657, de salud mental, asegurando el acompañamiento del paciente durante todas las etapas del
proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción
social y promoviendo la integración de los equipos de
asistencia con miembros de la familia y la comunidad
de pertenencia, por el plazo que aconseje el equipo
asistencial especializado.
Art. 10. – La autoridad de aplicación, en coordinación con las diferentes jurisdicciones, deberá elaborar
y mantener actualizado un protocolo de atención del
paciente con riesgo suicida o con intento de suicidio,
que contenga la identificación de factores predisponentes, psicofísicos sociodemográficos y ambientales, a los
fines de poder definir las estrategias de intervención.
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Art. 11. – La autoridad de aplicación, en coordinación con las jurisdicciones debe asegurar los recursos
necesarios para realizar la vigilancia epidemiológica en
la comunidad, a través de la conformación y sostenimiento de servicios para este fin en el nivel de atención
primaria de la salud.
Art. 12. – En el caso de tratarse del intento de suicidio de un niño, niña o adolescente, es obligatoria la
comunicación, no denuncia, a la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia o la autoridad administrativa de protección de derechos del niño que
corresponda en el ámbito local, a los efectos de solicitar medidas de protección integral de derechos que se
estimen convenientes.
Art. 13. – Todas las personas que, en el marco de
la asistencia y el tratamiento de un paciente que haya
intentado suicidarse, hayan tomado contacto o conocimiento del mismo, estarán obligadas a la confidencialidad de la información.
Capítulo V
Capacitación
Art. 14. – Las acciones de capacitación que desarrollará la autoridad de aplicación, en coordinación con las
jurisdicciones, deberán contemplar las características
propias del contexto sociocultural y serán un proceso
sistemático y permanente.
Art. 15. – La capacitación incluirá un programa de
formación a los trabajadores de la salud, educación, seguridad, justicia y contextos de encierro en las distintas
áreas de prevención asistencial y posvención diseñando
un espacio de capacitación continuo.
Capítulo VI
Cobertura
Art. 16. – 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 médicos,
asistenciales, a sus afiliados independientemente de
la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura
asistencial a las personas que hayan sido víctimas de
intento de suicidio y a sus familias, así como a las
familias de víctimas de suicidio, que comprende la
detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo
a los establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 17. – El Estado nacional a través del COFESA
debe promover convenios con las jurisdicciones para
garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley que incluirán cooperación técnica, económica y
financiera de la Nación para su implementación.
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Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 18. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se atenderán con las partidas que
anualmente se asignen a tal efecto en la jurisdicción
del Ministerio de Salud.
Art. 19. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-120/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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 pasó en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción
pública dedicados a la investigación y producción
pública de medicamentos, materias primas para la
producción de medicamentos, vacunas, insumos y
productos médicos.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto promover
la actividad de los laboratorios de producción pública,
entendiendo por tales a los que pertenecen al Estado
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las
instituciones universitarias de gestión estatal.
Art. 3º – La presente ley tiene entre sus objetivos
los siguientes:
a) Promover la investigación y el desarrollo
científico, tecnológico e industrial de los laboratorios de producción pública;
b) Fortalecer el rol de los laboratorios de producción pública en el sistema de salud;
c) Propiciar programas y políticas públicas que
prioricen la accesibilidad de medicamentos,
materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos, considerados como bienes sociales;
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d) Orientar la producción y el abastecimiento de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos al subsector público de la salud y a
organismos o instituciones sin fines de lucro;
e) Promover el intercambio y la cooperación entre
los laboratorios de producción pública a nivel
regional e internacional.
Art. 4° – Créase la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos, organismo descentralizado en la órbita del
Ministerio de Salud de la Nación, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado. Su patrimonio está constituido por los bienes
que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro
por cualquier título.
Art. 5° – La ANLAP tiene las siguientes funciones
y facultades:
a) Deberá garantizar el cumplimiento y los
objetivos previstos en la ley 26.688 y su reglamentación;
b) Diseñar las políticas públicas de investigación
y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y
su distribución en el sistema de salud;
c) Definir prioridades en líneas estratégicas de
producción, de conformidad a lo previsto en
la ley 26.688 y su reglamentación;
d) Brindar asistencia técnica, proponer acciones y
celebrar convenios para asegurar la formación
y capacitación de los recursos humanos que se
desenvuelven en los laboratorios de producción
pública;
e) Coordinar, en el Marco del Consejo Federal
de Salud –COFESA–, las políticas públicas
nacionales y provinciales destinadas a los
laboratorios de producción pública;
f) Propiciar la celebración de convenios entre
laboratorios de producción pública y universidades u otras entidades estatales pertinentes
para realizar el control de calidad de los medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución en el sistema de salud;
g) Propiciar asociaciones de mutua conveniencia
de tipo público-privado en el área de la investigación y desarrollo;
h) Articular acciones entre la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías –ANMAT– y los laboratorios de producción pública para asegurar el cumplimiento
del marco regulatorio vigente;
i) Promover acciones en el marco del COFESA
para procurar las mejores condiciones en la
provisión y compra centralizada de insumos
y en el desarrollo de los componentes de la
logística de distribución, así como para facilitar
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el acceso a fuentes de financiamiento para la
inversión;
j) Promover inversiones tendientes a ampliar la
capacidad instalada, infraestructura y equipamientos de los laboratorios de producción
pública que adhieran a la presente ley;
k) Llevar el registro de laboratorios de producción
pública de acuerdo a lo establecido en la ley
26.688 y su reglamentación.
Art. 6° – La ANLAP es dirigida y administrada por
un directorio integrado, por tres (3) miembros, un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario.
Los miembros del directorio deben ser seleccionados
entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo
nacional, uno de ellos a propuesta del COFESA.
Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser renovado por una única vez. El directorio debe dictar el
reglamento interno.
Los miembros del directorio deben tener dedicación
exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos
y sólo pueden ser removidos de sus cargos por acto
fundado del Poder Ejecutivo nacional. Los miembros
del directorio percibirán la retribución que les fije el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7° – El directorio tiene a su cargo la dirección
y supervisión de las actividades y funciones de la
ANLAP, y son facultades del mismo:
a) Elaborar el plan operativo de la ANLAP para la
coordinación de la producción, investigación y
desarrollo de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas,
insumos y productos médicos;
b) Promover las relaciones institucionales de la
ANLAP, nacionales e internacionales y, en su
caso, proponer convenios entre laboratorios
de producción pública, universidades u otras
entidades estatales pertinentes para impulsar
la investigación y producción pública de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos;
c) Elaborar y aprobar los planes, programas y
plan de inversión de la ANLAP;
d) Proponer el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
f) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento
de la agencia;
g) Designar a los integrantes del comité consultivo y el comité ejecutivo.
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Art. 8° – El presidente de la ANLAP tiene los siguientes deberes y funciones:
a) Ejercer la administración de la ANLAP suscribiendo a tal fin los actos administrativos
pertinentes;
b) Convocar y presidir las sesiones de los comité
consultivo y comité ejecutivo y participar en
ellas con voz y voto;
c) Convocar al comité consultivo por lo menos
una (1) vez por cada seis (6) meses y someter
a su consulta las políticas planificadas y las que
se encuentran en ejecución;
d) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades de la agencia a efectos de lograr el mejor
cumplimiento de los objetivos propuestos en
el artículo 3°;
e) Suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para
el logro de los objetivos de la ANLAP en coordinación con los organismos con competencia
en la materia;
f) Aprobar el presupuesto anual de gastos, cálculo
de recursos y cuentas de inversión;
g) Administrar los fondos de la ANLAP y llevar
el inventario de todos sus bienes, de acuerdo
con las normas establecidas por el directorio y
la legislación vigente en la materia;
h) Ejercer las demás atribuciones y funciones que
el directorio le delegue o encomiende;
i) Dictar las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento operativo de la
ANLAP;
j) Ejercer la representación y dirección general
de la ANLAP, actuar en juicio como actora y
demandada en temas de su exclusiva competencia.
Art. 9° – El vicepresidente desempeñará las funciones que el presidente le delegue o encomiende y
lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o
vacancia del cargo.
Art. 10. – Los miembros del directorio no pueden
ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni
indirecto, en empresas del sector privado del mercado
farmacéutico o de medicamentos, prestadores privados
de la salud, ni en sus controladas o controlantes.
Art. 11. – La ANLAP será asistida por un comité
consultivo que tendrá como función colaborar y
asesorar en todo lo concerniente a política pública
de producción, investigación y desarrollo de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos. El
comité estará integrado, con carácter ad honórem, por
representantes de organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos de reconocida trayectoria, integrantes de la multisectorial por la producción pública
de medicamentos, por un representante de la ANMAT,
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por un representante del INTI, por un representante
del Conicet, por un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, por un representante de los sindicatos, por un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, un representante
de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios
y Hospitales –Confeclisa–, un representante del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la
República Argentina –Cosspra– y por un representante
de la ANLIS.
Serán funciones del comité consultivo:
1. Proponer políticas públicas en materia de producción pública de medicamentos, materias
primas para la producción de medicamentos,
vacunas, insumos y productos médicos y expresar opinión sobre las que sean llevadas a
cabo por ANLAP.
2. Elaborar y elevar semestralmente al directorio
de ANLAP propuestas de políticas públicas
en materia de producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos, desarrollo e investigación.
Art. 12. – La ANLAP será asistida por un comité
ejecutivo, que tendrá como función coordinar la implementación de las políticas nacionales en materia de
producción pública de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas, insumos
y productos médicos; investigación y desarrollo y
estará integrado, con carácter ad honórem, por los representantes de los laboratorios de producción pública
nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas
y de las instituciones universitarias de gestión estatal.
Art. 13. – A los fines de la conformación del comité
ejecutivo de la ANLAP, los laboratorios que decidan incorporarse como miembros plenos estarán sujetos a los
derechos y obligaciones que se establecen en el marco
de la presente ley, los que emanen de su reglamentación
y los que se establezcan en el reglamento interno.
Art. 14. – Los recursos operativos de la ANLAP
provendrán de:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto al Ministerio de Salud de
la Nación o leyes especiales;
b) Todo ingreso no previsto en el inciso anterior, proveniente de la gestión misma del
organismo;
c) Los bienes muebles e inmuebles que sean
transferidos a ANLAP por otros organismos
estatales;
d) Cualquier otro ingreso que legalmente se
prevea.
Art. 15. – La ANLAP sólo está obligada y podrá requerir compromisos por ante los laboratorios públicos
que formen parte de su comité ejecutivo.
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Art. 16. – Es autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 17. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos y a los municipios a adherir a
la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-121/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOCIAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco general para el ejercicio profesional de trabajo social en todo el territorio nacional,
sin perjuicio de la aplicación de las normas locales
dictadas por las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2º – Alcance. Las disposiciones de esta ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de esta ley:
a) Promover la jerarquización de la profesión
de trabajo social por su relevancia social y su
contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las
relaciones sociales;
b) Establecer un marco normativo de carácter
general para la profesión de trabajo social en la
Argentina, sin perjuicio de la aplicación de las
normas locales que regulan la matriculación,
fiscalización y control del ejercicio profesional;
c) Establecer las incumbencias profesionales
de los/as trabajadores/as sociales en todo el
territorio nacional;
d) Proteger el interés de los ciudadanos, generando las condiciones mínimas necesarias para
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la prestación de servicios profesionales con
competencia, calidad e idoneidad;
e) Ampliar la obligatoriedad de la matriculación
para el ejercicio profesional en instituciones
nacionales, binacionales e internacionales con
representación en el país;
f) Regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional de
trabajo social en todo el territorio nacional.
Capítulo II
Ejercicio profesional
Art. 4º – Ejercicio profesional. Se considera ejercicio
profesional de trabajo social la realización de tareas,
actos, acciones o prácticas derivadas, relacionadas
o encuadradas en una o varias de las incumbencias
profesionales establecidas en esta ley, incluyendo el
desempeño de cargos o funciones derivadas de nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de partes, entendiéndose como trabajo social a la profesión basada
en prácticas y una disciplina académica que promueve
el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y
el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los
principios de la justicia social, los derechos humanos,
la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad
son fundamentales para el trabajo social.
Respaldada por las teorías del trabajo social, las
ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos
indígenas, el trabajo social involucra a las personas y
estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y
aumentar el bienestar.
Art. 5º – Uso del título profesional. Se considera uso
del título profesional el empleo de sellos, leyendas,
dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles,
publicaciones, informes, documentos o manifestaciones de cualquier tipo o especie, donde se nombre o se
mencione, directa o indirectamente, la profesión de
trabajo social.
Art. 6° – Denominación del título profesional.
Homológase bajo la denominación de licenciado/a en
trabajo social los títulos de asistente social, trabajador/a
social, licenciado/a en trabajo social y licenciado/a
en servicio social, expedidos por las universidades e
institutos universitarios legalmente reconocidos en el
país y que integren el sistema universitario argentino
conforme a la normativa vigente. Esta norma regirá
para los nuevos planes de estudios o las modificaciones
de planes de estudios que se aprueben o reconozcan a
partir de la vigencia de esta ley.
Art. 7º – Título habilitante profesional. La profesión
de licenciatura en trabajo social sólo podrá ser ejercida
por personas físicas con títulos de grado habilitantes
expedidos por universidades e institutos universitarios
legalmente reconocidos en el país y que integren el
sistema universitario argentino.
Art. 8º – Reconocimiento de derecho. Los títulos
que no reúnan la calidad establecida en el artículo 6º y
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hayan sido expedidos con anterioridad a la vigencia de
esta ley, mantendrán su vigencia y habilitación para el
ejercicio de la profesión de trabajo social.
Capítulo III
Incumbencias profesionales
Art. 9º – Incumbencias profesionales. Siempre en
defensa, reivindicación y promoción del ejercicio
efectivo de los derechos humanos y sociales, los/
as trabajadores/as sociales están habilitados para las
siguientes actividades profesionales dentro de la especificidad profesional que les aporta el título habilitante:
1. Asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y
evaluación de:
a) Políticas públicas vinculadas con los distintos ámbitos de ejercicio profesional, tales como hábitat, salud, desarrollo social,
discapacidad, educación, trabajo, medio
ambiente, justicia, niñez y adolescencia,
economía social, violencias sociales,
género, minorías étnicas, ancianidad y
adicciones, entre otros;
b) Planes, programas y proyectos sociales;
c) Diagnósticos familiares, institucionales,
comunitarios, estudios de impacto social
y ambiental;
d) Proyectos institucionales y de organizaciones sociales, sean estas gubernamentales
o no gubernamentales.
2. Integración, coordinación, orientación, capacitación y/o supervisión de equipos de trabajo
disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario, aportando elementos para la lectura e
identificación de la situación abordada, incorporando los aspectos socioeconómicos, políticos, ambientales y culturales que influyen en
ella, y proponiendo estrategias de intervención.
3. Elaboración de informes sociales, informes
socioeconómicos, sociosanitarios y socioambientales, informes situacionales y/o periciales.
4. Intervención en contextos domiciliarios, institucionales y/o comunitarios.
5. Elaboración de pericias sociales en el ámbito
de la Justicia, ya sea como peritos oficiales, de
parte, mandatario y/o consultor técnico.
6. Intervención profesional en instancias o programas de mediación.
7. Intervención profesional como agentes de
salud.
8. Dirección y desempeño de funciones de docencia de grado y posgrado, extensión e investigación en el ámbito de las unidades académicas
de formación profesional en trabajo social y en
ciencias sociales.
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9. Desempeño de tareas de docencia, capacitación, investigación, supervisión e integración
de equipos técnicos en diferentes niveles del
sistema educativo formal y del campo educativo no formal, en áreas afines a las ciencias
sociales.
10. Dirección, integración de equipos y desarrollo
de líneas y proyectos de investigación en el
campo social, que contribuyan a:
a) La producción de conocimientos en trabajo social y la profundización sobre la
especificidad profesional y la teoría social;
b) La producción de conocimientos teóricometodológicos para aportar a la intervención profesional en los diferentes campos
de acción;
c) La producción de conocimiento que posibilite la identificación de factores que
inciden en la generación y reproducción
de las problemáticas sociales y posibles
estrategias de modificación o superación.
11. Participación en asesoramiento, diseño e
implementación de nuevas legislaciones de
carácter social, integrando foros y consejos de
promoción y protección de derechos.
12. Dirección y administración de instituciones
públicas y/o privadas en diferentes niveles
de funcionamiento y decisión de las políticas
públicas.
Capítulo IV
Derechos profesionales
Art. 10. – Derechos. Son derechos de los/as trabajadores/as sociales los siguientes:
a) Ejercer la profesión a nivel individual, grupal,
familiar, comunitario e institucional, en los
ámbitos del desarrollo social, salud, educación,
justicia, seguridad social, organizaciones sociales y otros ámbitos que tengan que ver con el
pleno ejercicio de las competencias profesionales establecidas en la presente ley;
b) Negarse a realizar actos o colaborar en la ejecución de prácticas violatorias de los derechos
humanos, que contravengan disposiciones de
los códigos de ética profesional o que no se
vinculen con las competencias profesionales
establecidas en la presente ley;
c) Capacitarse y actualizarse en el campo disciplinario del trabajo social y de las ciencias
sociales cuando ejerzan su profesión en
relación de dependencia pública o privada,
independientemente de la naturaleza del vínculo laboral-profesional incluyéndose aquí la
obligatoriedad para la entidad empleadora, de
asignar y/o autorizar hasta catorce (14) días por
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año destinados a la formación y actualización
profesional, académica, de investigación y de
sistematización de las prácticas profesionales;
Percibir honorarios, aranceles y salarios acordes con los nomencladores y aranceles establecidos por los colegios o consejos profesionales
o por la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social;
Contar con las medidas de prevención y
protección que fueren necesarias cuando el
ejercicio de la profesión implique un riesgo
para la integridad física de los profesionales o
bien para su salud física o mental, independientemente de la naturaleza jurídica del vínculo
laboral-profesional que se establezca con las
instituciones públicas, privadas o mixtas en
cuyo ámbito se lleve a cabo dicho ejercicio;
Contar con períodos de recuperación cuando
el ejercicio de la profesión se lleve a cabo
en relación a problemáticas o situaciones
sociales que impliquen acelerados procesos
de desgaste profesional o afecten la salud
física o mental de los profesionales; estos
períodos de recuperación no serán mayores
a catorce (14) días por año y no afectarán las
condiciones del vínculo laboral-profesional en
lo que hace a salario, antigüedad, adicionales,
honorarios, funciones y tareas desarrolladas
por los profesionales;
Concurrir a las asambleas, reuniones, congresos y otros eventos que se organicen a nivel local, nacional o internacional, en representación
de las organizaciones profesionales de trabajo
social, con justificación de las inasistencias
laborales en el ámbito público o privado en que
incurran por dicho motivo y sin que ello afecte
el cobro de adicionales por presentismo laboral
y otros de similar naturaleza;
Acordar honorarios y aranceles profesionales
con obras sociales, servicios de medicina
prepaga, asociaciones mutuales y otras, de
manera individual o a través de los colegios
o consejos profesionales o de la Federación
Argentina de Asociaciones Profesionales de
Servicio Social.
Capítulo V
Obligaciones profesionales

Art. 11. – Obligaciones. Son obligaciones de los/as
trabajadores/as sociales las siguientes:
a) Matricularse en el colegio o consejo profesional de la jurisdicción donde ejerza la profesión
y mantener al día el pago de la matrícula habilitante respectiva. Esta obligación rige también
para quienes ejerzan la profesión de trabajo
social en organismos públicos nacionales,

b)

c)

d)
e)

binacionales o internacionales con representación en el país;
Desempeñar la profesión con compromiso,
competencia y actualización profesional, teniendo como principios rectores los derechos
humanos, la justicia social, la ciudadanía y la
forma de vida democrática;
Ejercer la profesión de conformidad con las
normas establecidas en los códigos de ética
sancionados por los colegios o consejos profesionales;
Prestar la colaboración que le sea requerida por
las autoridades sanitarias en caso de epidemias,
desastres u otras emergencias;
Mantener el secreto profesional con sujeción
a lo establecido por la legislación vigente en
la materia.
Capítulo VI
Disposiciones generales

Art. 12. – Planes de estudios. El Ministerio de
Educación de la Nación no dará curso a solicitudes de
autorización o aprobación de modificaciones de planes
de estudios vigentes o nuevos planes de estudios de
carreras de grado de trabajo social que no formen para
o no tengan en cuenta las incumbencias profesionales
y la denominación del título de licenciado/a en trabajo
social establecidas por esta ley.
Art. 13. – Contratación de personas. Los organismos, instituciones públicas nacionales y las organizaciones e instituciones regidas por el derecho privado
deberán contratar personas físicas para realizar tareas
propias de la actividad profesional del trabajo social,
siempre que cumplan con las condiciones para el ejercicio profesional establecidas en el capítulo II de esta
ley, sin perjuicio de la intervención de personas físicas
que posean otros títulos profesionales habilitantes para
esa función.
Art. 14. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-122/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre 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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de
la ley 25.564, que quedará redactado de la siguiente
forma:
r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del Instituto Nacional de
la Yerba Mate (INYM) el precio de la materia
prima –MP– y yerba mate elaborada –YME–,
el cual mediante acta pertinente los sectores
deberán respetar. El incumplimiento del mismo
hará pasible al infractor de multas graduables
de acuerdo a lo especificado en el título X de
la presente ley. Si las partes no llegaran a un
acuerdo, la cuestión se someterá al arbitraje del
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,
quien deberá laudar.
Art. 2° – Se considerará materia prima –MP– a la
hoja verde –HV– y a la yerba mate canchada –YMC– y
se considera, yerba mate elaborada –YME– a la yerba
mate salida del molino.
Art. 3° – El precio de la materia prima –MP– y de
la yerba mate elaborada –YME– deberá ser fijado por
el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en forma unánime en sesión especial que se
convocará al efecto cada semestre, en forma personal
o mediante comunicación fehaciente a cada uno de sus
miembros, con un mínimo de veinte (20) días corridos
de antelación.
Art. 4° – En caso de no lograrse la unanimidad requerida en el artículo anterior, se podrá fijar el precio
con una mayoría especial de dos tercios (2/3) de los
miembros integrantes del directorio y su posterior homologación por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación.
Art. 5° – Una vez acordado por unanimidad el precio
de la materia prima –MP– y la yerba mate elaborada
–YME–, será elevado al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación para su protocolización. En caso de que al acuerdo se haya arribado por
la mayoría de 2/3 el mismo deberá ser homologado
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, quien deberá expedirse, en ambos casos,
en un plazo de veinte (20) días corridos, a contarse
desde el momento de su recepción. Ante la falta de
expedición por parte del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca dentro del plazo estipulado, se
considerará silencio positivo, lo cual otorgará plena
vigencia al acuerdo arribado por el Instituto Nacional
de la Yerba Mate (INYM).
Art. 6° – En caso de no arribarse a un acuerdo en la
sesión especial del directorio para la fijación del precio
de la materia prima –MP– y de la yerba mate elaborada
–YME– se dispondrá el sometimiento del diferendo,
al arbitraje prescripto en el artículo 4°, inciso r), de
la ley 25.564, elevándose al ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación el acta de la sesión
especial, la totalidad de los antecedentes, debiendo
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contener, ineludiblemente la información de costos de
cada uno de los sectores de la actividad.
Art. 7° – Para la determinación del precio de la materia prima –MP– y la yerba mate elaborada –YME–, este
último considerado “precio de referencia”, se tomará
como base sus respectivas sumatorias de costos. Para
ello el directorio deberá contar, entre otros elementos, con la información de costos de cada uno de los
sectores de la actividad. Los costos de la producción
primaria deberán ser determinados teniendo en cuenta
la modalidad productiva de las explotaciones agropecuarias de la región productiva de yerba mate.
Art. 8° – El precio de referencia será tenido como
valor base, cuando sea usado como instrumento para
la intervención del Estado en la cadena de comercialización, a fin de proteger a los distintos sectores
yerbateros de la economía y mantener el equilibrio en
las relaciones comerciales.
Art. 9° – El precio de la materia prima –MP– y de la
yerba mate elaborada –YME– se establecerá para los
períodos semestrales de abril a septiembre y de octubre a marzo de cada año, siendo facultad del órgano
directivo acordar mecanismos de ajustes en caso que se
modifiquen sustancialmente los valores que deben regir
durante el semestre, por cambios en las condiciones
generales económicas.
Art. 10. – Establecido el precio de la materia prima –MP– y de la yerba mate elaborada –YME–, sea
por acuerdo unánime o la mayoría de los dos tercios
(2/3) del directorio en sesión especial o por arbitraje
del señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, será obligatorio para todos los sectores,
estén o no asociados a una determinada entidad. Su
incumplimiento será pasible de las sanciones impuestas
en el título X de la ley 25.564.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-140/12)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revsión por el cual se sustituye el artículo 1º de la ley 12.665, creando la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Personales
Históricos, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de
los dos tercios de los señores diputados presentes, en
general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de
la Constitución Nacional) de la siguiente forma:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
dependiente del organismo que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Incorpórase, a continuación del artículo
1º de la ley 12.665, como artículo 1º bis el siguiente:
Artículo 1º bis: La Comisión Nacional será
integrada por un presidente y diez (10) vocales,
designados por el Poder Ejecutivo nacional, que
durarán en sus cargos seis (6) años, pudiendo ser
reelectos.
Art. 3º – Incorpórase, a continuación del artículo
1º de la ley 12.665, como artículo 1º ter el siguiente:
Artículo 1° ter: Son atribuciones de la comisión:
a) Ejercer la superintendencia inmediata
sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas
autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaratoria de monumentos, lugares
y bienes históricos nacionales, y demás
bienes protegidos en los términos de la
presente ley, indicando con precisión el
perímetro del área protegida conforme
las clases enunciadas en la presente
ley;
c) Establecer, revisar y actualizar criterios
y pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y
bienes protegidos;
d) A solicitud del Congreso de la Nación,
designar expertos para evaluar los méritos históricos, artísticos, arquitectónicos,
industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión,
quienes expedirán su dictamen por escrito,
no vinculante, en el plazo establecido por
la comisión. Dicho dictamen será refrendado por la comisión;
e) Designar delegados en base a una terna
vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los respectivos
distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;

255

f) Organizar mecanismos de representación
regional y federal;
g) Establecer “áreas de amortiguación” en el
entorno de los monumentos, coordinando
con la autoridad local las restricciones
urbanísticas que correspondan;
h) Establecer los alcances y límites de la
protección inherente a cada declaratoria;
i) Recomendar al Poder Ejecutivo que
impulse ante el Congreso Nacional la
declaración de utilidad pública de los
inmuebles que así lo ameriten;
j) Llevar un registro público de los bienes
protegidos según su clase;
k) Intervenir con carácter previo y vinculante
en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del
estatus jurídico de un bien protegido;
l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda
intervención material sobre los bienes
protegidos;
m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la adquisición de bienes de particulares
cuando sea de interés público su ingreso
al dominio del Estado nacional;
n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones
de las materias de su competencia;
o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas,
programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias;
p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a la materia de esta ley;
q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en
dinero o en especie;
r) Celebrar convenios de cooperación con
entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, gubernamentales o no
gubernamentales.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 2º: Los monumentos, lugares y bienes
protegidos, que sean de propiedad de la Nación,
de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o de los municipios, quedan sometidos por
esta ley a la custodia y conservación del Estado
nacional y, en su caso, en concurrencia con las
autoridades locales.
La Comisión Nacional podrá gestionar o
apoyar las gestiones de terceros ante organismos
públicos o privados, para la obtención de créditos
de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases.

256

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 3º: La comisión nacional podrá celebrar con los propietarios de los bienes declarados
acuerdos a fin de determinar el modo cooperativo
de asegurar el cumplimiento de los fines modo
cooperativo de asegurar el cumplimiento de los
fines patrióticos de la ley. Si la conservación del
lugar o monumento implicase una limitación
al dominio, el Poder Ejecutivo indemnizará al
propietario en su caso, y en la medida de dicha
limitación.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 3º bis de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 3º bis: Ante iniciativa presentada en el
Congreso de la Nación para declarar como protegido en los términos del artículo 4º de la presente
ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de
la República Argentina, corresponde la consulta
previa a la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá
su dictamen de carácter no vinculante, señalando
la clasificación que en su opinión corresponde
otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 4º: Corresponde a la comisión nacional
llevar un registro público de los bienes protegidos,
enunciados en las siguientes clases:
1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional.
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.
10. Bien de interés arqueológico nacional.
11. Sepulcro histórico nacional.
12. Paisaje cultural nacional.
13. Itinerario cultural nacional.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 5º: Los bienes protegidos en los
términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni
gravados ni enajenados por cualquier título o acto,
ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la comisión nacional. La comisión
nacional emitirá su dictamen vinculante dentro
del plazo de 60 días hábiles computados a partir
de la fecha en que el o los interesados soliciten
la autorización.
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Queda expresamente prohibida la salida del
territorio nacional de bienes protegidos, sean
bienes muebles o inmuebles por accesión, sin la
previa intervención y autorización de la comisión
nacional, en los mismos términos dispuestos en el
párrafo anterior.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 7º: Los recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos estarán constituidos por una suma anual imputada a la partida
del presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional correspondiente al organismo que el Poder Ejecutivo
nacional determine, en los térmonos del artículo
1º de la presente.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 8º: El que infringiera la presente ley
mediante ocultamiento, omisión, destrucción,
alteración, transferencia o gravamen, exportación
o cualquier otro acto material o jurídico practicado
sobre bienes protegidos será sancionado con multa, cuyo valor se establecerá entre un mínimo de
diez por ciento (10 %) hasta tres veces el valor del
bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al
carácter de reincidente del infractor. Los montos
percibidos en concepto de multa serán destinados
con cargo a las partidas presupuestarias asignadas
a la comisión nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior
serán aplicadas siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el
artículo 184, inciso 5, del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio
declarado monumento histórico nacional, o de una
parte sustancial de cualquier otro bien protegido
en el marco de la presente ley, el propietario, a
su costo, deberá restituirlo a su estado original
en plazo perentorio establecido por la comisión
nacional. Fenecido dicho plazo sin novedad, se
aplicará una multa fijada a criterio de la comisión
nacional, por cada día de demora en la reconstrucción.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 9º: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
Art. 12. – Derógase el artículo 4º bis de la ley 12.665.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.877/13)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se modifica el artículo
122 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por
la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, sobre
adecuación de la fecha de pago del sueldo anual complementario, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto
de los dos tercios de los señores diputados presentes,
en general y en cada uno de sus artículos (artículo 81
de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 122 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, el que queda redactado de
la siguiente forma:
Artículo 122: El sueldo anual complementario
será abonado en dos (2) cuotas: la primera de
ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda
con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.
El importe a abonar en cada semestre será
liquidado sobre le cálculo del cincuenta por
ciento (50 %) de la mayor remuneración mensual
devengada por todo concepto dentro de los dos
(2) semestres que culminan en los meses de junio
y diciembre de cada año.
A fin de determinar la segunda cuota del sueldo
anual complementario, el empleador debe estimar
el salario correspondiente al mes de diciembre.
Si dicha estimación no coincidiere con el salario
efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario.La diferencia que resultare entre la
cuota devengada y la cuota abonada el dieciocho
(18) de diciembre, se integrará al salario del mes
de diciembre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.969/12)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en
consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley
venido en revisión por el cual se promueve la radicación y creación de los establecimientos necesarios para
la instauración de un Régimen de Envasado en Origen
de la Yerba Mate ó Ilex paraguariensis en la región
productora, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto
de los dos tercios de los señores diputados presentes,
en general y en cada uno de sus artículos (artículo 81
de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un
régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex
paraguarienses en la región productora.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– “Yerba mate o Ilex paraguarienses”: a la yerba
mate o Ilex paraguarienses molida o canchada,
hoja verde, elaborada con o sin palo, en saquitos, soluble, compuesta y/o mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes; destinada al consumo dentro del territorio nacional
o para exportación.
– “Región productora”: a las provincias de
Corrientes y Misiones, en cuyos territorios se
encuentren físicamente concentradas las plantaciones de yerba mate o Ilex paraguariensis.
– “Envasado”: a todos los pasos necesarios para
poder preservar y conservar a la yerba mate o
Ilex paraguariensis de todos los peligros que
suponen los diferentes agentes patógenos para
el consumo humano. Dicho envasado o empaquetado será en forma individual, tamaño, peso
y formato aprobado por la autoridad alimentaria y de bromatología competente.
– “Envasado en origen de la yerba mate”: a la
realización de todos los pasos necesarios para
el empaquetado de la yerba mate o Ilex paraguariensis dentro de la región donde se haya
producido la misma, pudiendo ser elaborada y
envasada en cualquiera de las dos provincias
productoras en forma indistinta.
– “Denominación de origen de la yerba mate o
Ilex paraguariensis”: al nombre de una región,
provincia, departamento, distrito, localidad
o de un área territorio nacional debidamente
registrado que sirve para designar un producto
originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente
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al medio geográfico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos. Permitiéndose los traslados interprovinciales de yerba
mate o Ilex paraguariensis, en cualquiera de
sus formas, dentro de la región productora.
Art. 3º – Los estados provinciales podrán autorizar la
comercialización a granel cuando la yerba mate molida
o canchada esté destinada a la exportación, pero ésta
no podrá ser objeto de un nuevo fraccionamiento o
envasado fuera de la región productora hasta llegar a
su destino final en el entranjero.
Asimismo, estará permitida la comercialización a
granel y su fraccionamiento o envasado fuera ele la
región productora, cuando la yerba mate o Ilex paraguariensis esté destinada a ser mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes originados en
plantaciones ubicadas fuera de la región productora,
siempre y cuando dichas hierbas, frutas, esencias o
saborizantes representen al menos el treinta por ciento
(30 %) del producto final, destinado al consumo o su
exportación.
Aquellos establecimientos industriales, ya instalados
fuera de la región productora, que utilizan yerba mate o
Ilex paraguariensis en saquitos, podrán continuar con
la elaboración de los mismos hasta el volumen de su
capacidad actual máxima de producción instalada. El
volumen de toneladas de la misma será certificado por
la autoridad de aplicación que establezca la presente
ley.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las personas físicas y/o jurídicas que se
encuentren radicadas en la jurisdicción de
origen de la yerba mate o Ilex paraguarienses,
realizando el proceso de envasado de la misma,
que presenten proyectos para modernizar la
instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción de yerba
mate o Ilex paraguariensis, y que presenten
proyectos para el desarrollo de las actividades
relacionadas con el envasado de la misma;
c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la jurisdicción de
origen de la yerba mate o Ilex paraguariensis
para realizar el proceso de envasado de la
misma;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas en otras jurisdicciones, presenten un
proyecto de una reorganización para radicarse
en la jurisdicción de origen de la yerba mate o
Ilex paraguariensis para realizar el proceso de
envasado de la misma;
e) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
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desarrollar la actividad de envasado de la yerba
mate en origen.
Art. 5º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Promoción del Envasado en Origen, a efectos de la
inscripción y seguimiento de las personas físicas y
jurídicas aprobadas por la autoridad de aplicación
para ser beneficiarias de la presente ley. El detalle
de los beneficios otorgados será publicado por el
registro en su página web, en un plazo no mayor de
tres (3) meses.
Art. 6º – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 4º gozarán de la
facilitación a los mecanismos de acceso al crédito
y/o subvenciones que disponga el Poder Ejecutivo a
través de los organismos competentes y provistas por
los bancos que a tal efecto se designen; dichos créditos
estarán destinados a aportes de capital necesarios para
poner en marcha el proyecto y gastos relacionados a
reorganizaciones empresarias que tengan por objeto el
envasado en origen.
Art. 7º – Sanciones. El incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la
aplicación de otras disposiciones civiles, penales y
administrativas que correspondan, hará pasible a los
infractores de las sanciones establecidas por la ley
25.564.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en conjunto con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 9º – A partir de la sanción de la presente ley los
nuevos establecimientos dedicados al fraccionamiento
y envasado de la yerba mate o Ilex paraguariensis para
consumo deberán realizarse exclusivamente dentro de
la región productora. Las empresas que actualmente
cuentan con plantas envasadoras de yerba mate o Ilex
paraguariensis fuera de la región productora, tendrán
sesenta (60) meses a partir de la sanción de esta ley
para radicar sus respectivas plantas dentro de la región
productora. Estas no podrán realizar mezclas con otras
hierbas, frutas, esencias y/o saborizantes a partir de la
sanción de la presente ley.
Las disposiciones precedentes no serán aplicables a
las plantas ubicadas fuera de la región productora, que
envasen, a la fecha de la sanción de la presente ley,
yerba mate mezclada con otras hierbas, frutas, esencias
y/o saborizantes de acuerdo a lo previsto en el artículo
3º, segundo párrafo de esta ley.
Art. 10. – Invítase a las provincias que integran la
región productora a adherir la presente ley mediante el
dictado de normas análogas a la presente.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el
decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones de esta ley, transcurridos ciento ochenta
(180) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Industria y Comercio.
(C.D.-123/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-125/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárase de interés nacional la obra
musical Misa criolla, compuesta por el músico Ariel
Ramírez y cuyo texto fue traducido y adaptado por los
sacerdotes Osvaldo Catena, Alejandro Mayol y Jesús
Gabriel Segade.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la obra
musical Navidad nuestra, compuesta por el músico
Ariel Ramírez y cuya letra corresponde al historiador
y escritor Félix Luna.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-124/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 10 bis de la
ley 24.922 –Régimen Federal de Pesca– el siguiente:
Artículo 10 bis: El Consejo Federal Pesquero remitirá a las comisiones respectivas del
Honorable Congreso de la Nación copia de los
instrumentos normativos que dicte en el marco
de sus funciones, en oportunidad de su dictado
y en formato electrónico o digital u otros medios
adecuados de acuerdo a la posibilidad de contar
con nuevas tecnologías que puedan mejorar el
sistema de información.

MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.413
PARA LA INSCRIPCIÓN
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS FUERA
DE ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS
ASISTENCIALES
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b), del artículo
32 de la ley 26.413, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
b) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, con atención
médica, del mismo modo que el inciso a) más
la constancia de embarazo según lo establecido
en el artículo 33 bis de la presente ley.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso c), del artículo 32 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, sin atención
médica, con certificado médico emitido por
establecimiento médico asistencial público
con determinación de edad presunta y sexo y
la constancia de embarazo establecida en el
artículo 33 bis de la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 32 bis de la ley
26.413 el siguiente texto:
Artículo 32 bis: Ante la falta de alguno de los
requisitos establecidos para probar el nacimiento,
la autoridad de aplicación exigirá un certificado
médico del estado puerperal de la madre realizado
en un centro de salud público.
Se requerirá además, la declaración de dos (2)
testigos que acrediten el lugar de nacimiento en la
jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez
de la madre y haber visto con vida al recién nacido, los que suscribirán el acta de nacimiento. Los
testigos no podrán ser familiares en primer grado.
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Art. 4º – Incorpórase como artículo 32 ter de la ley
26.413 el siguiente texto:
Artículo 32 ter: Ante la falta de alguno de los
requisitos establecidos para probar el nacimiento y
no siendo posible certificar el estado puerperal de
la madre según el artículo 32 bis, la autoridad de
aplicación deberá garantizar la toma de muestras
de la madre y el niño o niña con el fin de encargar
un examen de ADN para determinar el vínculo
filiatorio.
El mecanismo de extracción de muestras será
reglamentado por cada jurisdicción debiendo
cumplir normas para resguardo de las muestras
y las personas.
Los exámenes de ADN deberán hacerse en
instituciones públicas.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 32 quáter de la
ley 26.413 el siguiente texto:
Artículo 32 quáter: Si del examen de ADN dispuesto en el artículo 32 ter surgiera que la filiación
del niño o niña es distinta a la denunciada por los
pretensos padres o éstos se negaran a realizarse el
examen o no se presentaran a la toma de muestras,
la autoridad de aplicación dará aviso al juez de familia competente para que resuelva sobre el futuro
del niño o niña y al juez penal para que investigue
la posible comisión de un delito de acción pública.
También se procederá de acuerdo al párrafo precedente cuando los pretensos padres no
presentaran el certificado médico y los testigos
requeridos en el artículo 32 bis de la ley 26.413.
En cualquiera de los casos de los párrafos anteriores, se procederá a la inscripción del niño o
niña de manera provisoria, con el nombre elegido
por quienes lo fueron a inscribir y con todos los
derechos civiles que le corresponden a cualquier
ciudadano. Dicha inscripción se realizará de
forma definitiva una vez que el juez competente
resuelva la filiación del niño/a.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 33 bis de la ley
26.413 el siguiente texto:
Artículo 33 bis: Será requisito para la inscripción en el Registro Civil de un niño o niña nacido
fuera del establecimiento médico asistencial la
presentación de una constancia de embarazo
emitida por un establecimiento médico asistencial
habilitado.
La constancia de embarazo deberá tramitarse
desde la semana duodécima de gestación hasta la
semana 28 y deberá contar con:
a) Identificación de la madre con nombre,
apellido, número de DNI y domicilio de
la misma;
b) Período de gestación en que se encuentra
la madre;
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c) Fecha de parto presunta;
d) Datos del profesional que la atendió, matrícula y firma;
e) Firma del director del establecimiento
asistencial o la máxima autoridad presente
en el establecimiento al momento de la
consulta;
f) Datos de la institución en que se emite la
constancia;
g) Número de historia clínica de la madre;
h) Cantidad de embriones o fetos detectados.
Los médicos o licenciados en obstetricia de los
establecimientos asistenciales deberán suscribir
dicha constancia.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 34 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Los gobiernos locales proveerán a
las direcciones generales del registro civil los formularios de certificados médicos de nacimientos,
prenumerados y que reúnan en su estructura e impresión los requisitos de seguridad que garanticen
su inviolabilidad, para su remisión a los registros
civiles. Las direcciones generales llevarán el
control de su utilización.
Además, deberán dar a conocer y difundir en
la población y los profesionales de la salud los
requisitos y condiciones establecidos para la
inscripción en el Registro Civil y Capacidad de
las Personas de los niños y niñas nacidos fuera de
establecimientos médicos asistenciales a través de
medios masivos de comunicación y de cualquier
otro medio que consideren puede contribuir a
tal fin.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-126/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 29 de noviembre de cada
año como el Día Nacional del Politólogo/a en homenaje
a la fecha del fallecimiento del politólogo argentino
Guillermo O’Donnell.

3 de diciembre de 2014

261

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – La fecha mencionada en el artículo 1º queda
incorporada al calendario de actos y conmemoraciones
oficiales de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-127/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la
Producción y el Trabajo al municipio de La Matanza,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-128/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Melón
a la Fiesta Provincial del Melón, que se realiza en la
localidad de Candelaria, provincia de San Luis, durante
el mes de febrero de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(C.D.-129/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARAR CAPITAL NACIONAL DEL CHIP
A LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, Capital Nacional del Chip.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(C.D.-130/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase con el nombre “Héroes de
Malvinas” al puente que une las ciudades de General
José de San Martín (Chaco) con la ciudad de El Colorado (Formosa) actualmente bajo la denominación
de “Puente Libertad” impuesto por la autoproclamada
Revolución Libertadora en 1958.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescrito en el artículo
anterior, colocando los carteles respectivos a ambos
lados del puente que une a estas dos provincias
fronterizas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-131/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 166/XXXV denominada Novena Reposición de
los Recursos del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), adoptada por el Consejo de Gobernadores en su trigésimo quinto (35º) período de sesiones,
de fecha 23 de febrero de 2012, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley como anexo I, en lo que
respecta a que la República Argentina ha decidido
aportar la suma de hasta siete millones quinientos mil
(u$s 7.500.000) dólares estadounidenses, los que se
pagarán en tres (3) cuotas anuales, iguales y consecutivas a partir del año 2013 y finalizando el pago
total en el año 2015; cada cuota por la suma de dólares estadounidenses dos millones quinientos mil
(u$s 2.500.000).
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 3º – A fin de hacer frente a los pagos
emergentes de la presente ley, el Banco Central
de la República Argentina deberá contar con los
correspondientes aportes de contrapartida que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
previa inclusión de dicha erogación en la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para los ejercicios pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-132/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Capítulo I
Régimen general
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto instituir y regular el derecho de formación deportiva a la
asociación civil sin fines de lucro que tiene por objeto
la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación deportiva en cualquiera
de sus disciplinas.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se designa
entidad deportiva a la asociación civil sin fines de lucro
definida en el artículo 1º.
Art. 3° – Denomínase derecho de formación deportiva al derecho que le asiste a la entidad deportiva a
percibir por su tarea de formación de deportistas una
compensación resarcitoria que puede ser en dinero o
su equivalente en especies.
Art. 4° – Defínase por formación deportiva el
adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento
de la calidad y destreza del deportista involucrado en
la práctica de una disciplina amateur o profesional. La
disciplina deportiva, cualquiera fuera su modalidad de
práctica, se considera como una sola para la aplicación
de la presente ley.
Art. 5° – El derecho de formación deportiva existirá
cuando el deportista se encuentre inscrito federativamente a fin de representar a la entidad deportiva en
confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o
uniones con personería jurídica reconocida.
Art. 6° – Considérase período de formación deportiva el que se encuentra comprendido entre el año
calendario del noveno cumpleaños y el año calendario
del décimo octavo cumpleaños del deportista, ambos
incluidos.
Art. 7° – La compensación que corresponda abonar
en concepto de derecho de formación deportiva en los
deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes
casos:
a) Cuando el deportista es amateur y firme el
primer contrato profesional;
b) Cuando el deportista es profesional, cada vez
que se produzca una transferencia de derechos
federativos a otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus.
Art. 8° – A los efectos de la presente ley se entiende
por contrato profesional a todo aquel que estipule una
retribución mensual al deportista igual o superior al
salario mínimo vital y móvil, bien se trate de contrato
de trabajo, locación de servicio, beca, pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de vinculación
entre el deportista y la entidad deportiva.
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La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva en los
deportes individuales se hará efectiva cuando ocurran
torneos organizados en el territorio nacional conforme
lo establece la presente ley.
Art. 9° – El obligado al pago debe abonar la compensación establecida por la presente ley dentro del plazo
de treinta (30) días contados a partir del hecho o acto
jurídico generador del beneficio.
Art. 10. – El derecho de formación deportiva es
irrenunciable. La entidad deportiva titular no puede disponer, ceder o transferir el mismo a terceras
personas. Cualquier acto, convención o disposición
reglamentaria en contrario a esta prohibición será nulo
de nulidad absoluta.
Art. 11. – El plazo de prescripción de la acción
para reclamar el derecho de formación deportiva es
de dos (2) años a partir de la fecha de registración de
la incorporación del deportista en representación de la
entidad deportiva en las confederaciones, federaciones,
asociaciones, ligas o uniones.
Art. 12. – La firma del primer contrato profesional
para el plazo de prescripción se computa a partir de la
registración del referido contrato en las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones.
En el caso que no se registre el contrato profesional,
el plazo de prescripción se computa a partir de la fecha
de celebración del mismo.
Para el pago de todo concepto por parte del organizador de un evento nacional o internacional, el plazo
de prescripción se computa a partir de la fecha de
finalización del torneo.
Art. 13. – Cuando la entidad deportiva titular del
derecho de formación deportiva no inicie la acción en
el plazo establecido en el artículo 11, el reclamo podrá
ser realizado por las confederaciones, federaciones,
asociaciones, ligas o uniones donde se encuentre afiliada la entidad formadora dentro de un plazo de seis
(6) meses computados desde el vencimiento del plazo
establecido para las entidades deportivas.
Los ingresos obtenidos por esta acción deberán ser
utilizados para el fomento del deporte amateur juvenil
Art. 14. – Las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones deben incorporar en sus
reglamentos el derecho de formación deportiva en el
plazo de seis (6) meses desde la vigencia de la presente
ley y en los siguientes casos:
a) Vencido este plazo y ante la falta de reglamentación federativa, la presente ley es de
aplicación definitiva;
b) En aquellos casos que no estén contemplados
expresamente en el reglamento federativo, la
presente ley es de aplicación supletoria;
c) En el caso de existencia de conflicto entre lo
dispuesto en la presente ley y el reglamento fe-
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derativo, se aplica la norma más favorable para
el titular del derecho de formación deportiva;
d) En el caso de existencia de conflicto entre
lo dispuesto en los reglamentos de distintas
federaciones, se deberá aplicar la norma más
favorable para el titular del derecho de formación deportiva.
Art. 15. – Las reglamentaciones federativas deben
establecer un procedimiento de ejecución eficaz que
contemple, en caso de incumplimiento, sanciones
deportivas y pecuniarias que no pueden ser inferiores
a las establecidas en la presente ley.
En los casos en que exista reglamentación federativa
pero su ejecución se tome abstracta, la entidad deportiva titular del derecho de formación deportiva podrá
peticionar ante la justicia ordinaria o ante un tribunal
arbitral autónomo, independiente, fuera del ámbito
federativo y especializado en la materia deportiva.
A los efectos de esta ley se considera que una ejecución deviene en abstracta cuando vencido el plazo
de treinta (30) días no se ha dado curso al reclamo, o
bien cuando transcurridos seis (6) meses de iniciado el
mismo no se ha dictado resolución definitiva.
La presentación del reclamo ante la federación
respectiva interrumpe la prescripción de la acción
establecida por esta ley.
Art. 16. – Las reglamentaciones federativas no
pueden establecer un monto compensatorio por derecho de formación deportiva inferior a los parámetros
establecidos en la presente ley.
Capítulo II
Incorporación al profesionalismo
Art. 17. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista amateur firme el primer contrato
profesional en los términos previstos en el artículo
8º, la entidad deportiva contratante debe abonar a
las entidades formadoras en concepto de derecho de
formación deportiva la suma resultante de aplicar un
cinco por ciento (5 %) sobre el valor bruto del pago
total y por todo concepto incluidos primas, premios y
demás rubros remuneratorios que perciba el deportista
por su actividad profesional durante todo el período
contemplado en el contrato.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años, independientemente del plazo real
que hayan estipulado las partes en el contrato aunque
tuviera un plazo inferior.
Capítulo III
Deportista profesional
Art. 18. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista es profesional, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
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otra entidad deportiva conservando el mismo estatus,
la entidad deportiva de destino debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación
deportiva la suma resultante de aplicar un cinco por
ciento (5 %) sobre el valor bruto de transferencia de
derechos federativos o cualquiera sea la denominación
que se utilizare.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
del derecho federativo, el mismo es determinado por
el valor bruto del contrato suscrito entre el deportista
y la entidad deportiva de destino o de origen, el que
resulte de mayor valor.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
ni el del contrato del deportista, se fija como valor
compensatorio por derecho de formación deportiva
una suma igual a treinta y seis (36) salarios mínimos
vitales y móviles.
Art. 19. – El deportista que rescindiere unilateralmente el contrato sin causa imputable a la entidad
deportiva, estando prevista la cláusula de rescisión o
existiere algún tipo de compensación indemnizatoria
a la entidad deportiva de origen, el monto bruto de la
misma es tomado como valor de transferencia a los
fines del pago del derecho de formación deportiva,
aunque la suma abonada proviniese del deportista o de
un tercero, nacional o extranjero.
En este supuesto la entidad deportiva de origen es
el sujeto obligado al pago del derecho de formación
deportiva.
Art. 20. – Cuando la extinción del vínculo se produjere por mutuo acuerdo de las partes y se compensaren
deudas entre las mismas o existiere algún tipo de
compensación indemnizatoria a la entidad deportiva
de origen, el monto bruto de la compensación o indemnización, según sea el caso, es tomado como valor de
transferencia a los fines del pago del derecho de formación deportiva, aunque la suma abonada proviniese
de las partes o de un tercero, nacional o extranjero.
En este supuesto la entidad deportiva de origen es
el sujeto obligado al pago del derecho de formación
deportiva.
Art. 21. – Cuando existe cesión onerosa de porcentajes sobre el valor de transferencia futura de derechos
federativos a terceras personas, el sujeto cedente debe
retener el cinco por ciento (5 %) de la suma bruta
percibida por la cesión y debe abonar el derecho de
formación deportiva a las entidades formadoras.
Art. 22. – Son de aplicación supletoria los artículos
19, 20 y 21 de la presente ley en aquellos reglamentos
federativos donde no se contemplaren expresamente
los supuestos allí previstos, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 14, inciso a).
Art. 23. – Cuando la formación deportiva corresponde a más de una entidad deportiva, el monto resarcible
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en concepto de compensación por derecho de formación deportiva se distribuye a prorrata de acuerdo a la
siguiente escala:
a) Año del 9º cumpleaños 10 %;
b) Del 10° cumpleaños 10 %;
c) Del 11° cumpleaños 10 %;
d) Del 12° cumpleaños 10 %;
e) Del 13° cumpleaños 10 %;
f) Del 14° cumpleaños 10 %;
g) Del 15° cumpleaños 10 %;
h) Del 16° cumpleaños 10 %;
i) Del 17° cumpleaños 10 %;
j) Del 18° cumpleaños 10 %.
Cuando en un mismo año calendario hubiera más de
una entidad deportiva formadora, el porcentual recibido
se distribuye entre ellas en forma proporcional a los meses comprendidos en la formación deportiva de ese año.
Cuando en un mismo período de tiempo existan
simultáneamente dos entidades deportivas formadoras
por participar el deportista en dos confederaciones,
federaciones, asociaciones, ligas o uniones diferentes,
se deberá distribuir en forma equivalente el porcentaje
que corresponda al año liquidado.
Capítulo IV
Deportes individuales
Art. 24. – En los deportes individuales, en todo
torneo organizado dentro del territorio nacional que
contemple premios por todo concepto en una suma
bruta igual o superior a treinta y seis (36) salarios
mínimos vitales y móviles, el organizador del evento
debe abonar a la entidad representativa nacional de la
disciplina involucrada en la competencia el cinco por
ciento (5 %) de la totalidad de los premios abonados en
concepto de derecho de formación deportiva.
Art. 25. – La entidad representativa nacional deberá
distribuir el derecho de formación deportiva percibido
en partes iguales entre las entidades formadoras de
aquellos deportistas que ocupen el primer, segundo,
tercer y cuarto lugar.
Art. 26. – Si las entidades deportivas formadoras
beneficiarias fueran extranjeras, la compensación por
formación deportiva que le correspondiere será percibida por la entidad de representación nacional argentina
de la disciplina deportiva involucrada.
A los fines de la distribución del derecho de formación deportiva es aplicable el procedimiento previsto
en el artículo 23.
Capítulo V
Sanciones
Art. 27. – La inexactitud en las cantidades declaradas en los casos previstos en los artículos 17 al 21 y
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24 como base liquidatoria hace pasible al obligado al
pago de una sanción punitiva consistente en una multa
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del monto
total de la compensación por derecho de formación
deportiva correctamente liquidada, a favor de la entidad
deportiva titular de ese derecho.
Lo dispuesto no exime al deudor de la obligación de
integrar la totalidad de la compensación por derecho
de formación deportiva que hubiese correspondido.
Capítulo VI
Jurisdicción y competencia
Art. 28. – El titular de la acción puede optar para
ejercer los derechos amparados por la presente ley ante
la justicia ordinaria correspondiente a la jurisdicción
del domicilio del acreedor o ante un tribunal arbitral
autónomo, independiente, fuera del ámbito federativo
y especializado en la materia deportiva.
En el proceso de la justicia ordinaria se deberá aplicar el procedimiento abreviado que se encuentre regulado en el código de rito local, a los fines de garantizar
la celeridad en el cobro de la compensación regulada.
Art. 29. – La presente ley es complementaria del
artículo 35 del Código Civil.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(C.D.-133/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A solicitud del órgano judicial pertinente, en causas vinculadas con la trata de personas,
desaparecidas/os y prófugas/os de la justicia, los
prestadores de servicio de televisión abierta deberán
exhibir, en todos sus noticiosos durante el lapso que
establezca la reglamentación, las fotografías de las
presuntas víctimas o prófugos/as de la justicia que al
efecto remitan los juzgados y fiscalías intervinientes,
con indicación de su denominación, dirección física,
teléfono y e-mail.
Art. 2º – Se dispone asimismo que la cobertura de
esta información sea llevada a cabo, protegiendo los
derechos a la intimidad de las personas, haciendo la

distinción si se busca a una víctima o a un/a prófugo/a
de la justicia, no difundiendo detalles que hacen a la
investigación.
Art. 3º – La prestación del servicio tendrá carácter
gratuito en los servicios de televisión abierta nacionales, y la extensión no será considerada para el cómputo
horario de la publicidad comercial.
Art. 4º – Los titulares de licencias y autorizaciones
de servicios de televisión abierta deberán cumplir lo
dispuesto por esta ley y su reglamentación, en el marco
de las obligaciones previstas en el artículo 72, inciso
a) de la ley 26.522.
Art. 5º – Las empresas prestadoras harán saber a
la autoridad solicitante la forma en que se cumplió el
cometido encomendado a las mismas.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA).
Art.7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-134/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular un sistema de prevención integral de eventos
por muerte súbita en espacios públicos y privados de
acceso público a fin de reducir la morbimortalidad
súbita de origen cardiovascular.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
considera:
a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras que se llevan a cabo sobre una persona
en caso de detención de la circulación de su
sangre y que están destinadas a la oxigenación
inmediata de los órganos vitales;
b) Desfibrilación: maniobras de RCP a las que se
le incluye un desfibrilador externo automático
–DEA–;
c) Desfibrilador externo automático –DEA–:
dispositivo electrónico portátil con capacidad
para diagnosticar fibrilación ventricular o
taquicardia ventricular, y en su caso, emitir
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la señal de alerta para la aplicación de una
descarga eléctrica que restablezca el ritmo
cardíaco normal;
d) Espacios públicos y privados de acceso público; lugares públicos y sedes de lugares privados, cuyo volumen de tránsito y permanencia
de personas se determinará de conformidad a
lo que disponga la autoridad de aplicación en
coordinación con las jurisdicciones;
e) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen
de los elementos necesarios para asistir a una
persona en los primeros minutos tras un paro
cardíaco;
f) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones
sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona
que es víctima de eventos que puedan causar
la muerte súbita.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del Consejo
Federal de Salud –COFESA– y del Consejo Federal de
Educación –CFE–.
Art. 4º – Funciones. En el marco de la coordinación
jurisdiccional establecida, la autoridad de aplicación
tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a la
desfibrilación;
b) Promover la concientización por parte de la
población sobre la importancia de los lugares
cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
d) Promover la instrucción básica de primeros
auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática
externa en el nivel comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en
el marco de la Comisión RCP-Argentina, de
conformidad con la ley 26.835, de promoción
y capacitación en las técnicas de RCP básicas, para estudiantes de los niveles medio y
superior;
f) Determinar las pautas de acreditación para
la capacitación del personal de los lugares
establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y en el uso
de los DEA;
g) Determinar las pautas de capacitación de
quienes participan en espectáculos deportivos,
promoviendo la incorporación en los planes de
estudio de contenidos referidos a resucitación
cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para

h)
i)

j)
k)

l)
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los árbitros y el personal técnico auxiliar de los
deportistas;
Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus
riesgos a nivel nacional;
Promover en su ámbito y en su caso con las
jurisdicciones, un registro en el que conste la
ubicación de los desfibriladores, su correcta
utilización y mantenimiento;
Definir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados de
acceso público establecidos;
Determinar el plazo de adecuación que tendrán
los obligados por la presente ley, el que no
podrá exceder de dos (2) años desde la promulgación de la presente ley;
Definir la adecuación establecida en el inciso
j) en forma gradual, de conformidad con la
actividad principal que se lleve a cabo en los
espacios públicos y privados de acceso público.

Art. 5º – Instalación de DEA. Los espacios públicos
y los privados de acceso público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad de aplicación
en función de lo establecido en los artículos 2º y 4º.
Art. 6º – Accesibilidad. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante
una situación de emergencia, y su ubicación debe estar
claramente señalizada.
Art. 7º – Instrucciones de uso. Las instrucciones de
uso de los DEA se deben colocar en lugares estratégicos
de las dependencias y espacios establecidos, deben
ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y
entendible para personal no sanitario.
Art. 8º – Mantenimiento. Los titulares o los responsables de la administración o explotación de los
espacios determinados en el artículo 2º deben mantener
en forma permanente los DEA en condiciones aptas de
funcionamiento para su uso inmediato por las personas
que transiten o permanezcan en el lugar.
Art. 9º – Habilitación. Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada por el organismo técnico
oficial que determine la reglamentación.
Art. 10. – Capacitación. Los titulares o responsables
de la administración o explotación de los espacios
determinados en el artículo 2º deben capacitar a todo
el personal a su cargo, de modo tal que siempre haya
alguien disponible para aplicar las técnicas del uso de
los DEA y RCP.
Art. 11. – Responsabilidad. Ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a responsabilidad
civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
Art. 12. – Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en la presente ley para los
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espacios privados de acceso público, están a cargo de
sus propietarios.
Art. 13. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al índice de precios oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC–, desde pesos mil ($ 1.000) a pesos
cien mil ($ 100.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reiteración.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del
infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras
responsabilidades civiles y penales, a que hubiere lugar.
El producido de las multas se destinará, en acuerdo con
las autoridades jurisdiccionales y en el marco de COFESA, para la realización de campañas de difusión y
concientizacíón previstas en el inciso b) del artículo 4º.
Art. 14. – Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el
procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones,
asegurando el derecho de defensa del presunto infractor
y demás garantías constitucionales. Queda facultada
a promover la coordinación de esta función con los
organismos públicos nacionales intervinientes en el
ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y con
las jurisdicciones que hayan adherido. Así mismo,
puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la substanciación de los procedimientos a que den
lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales
que se interpongan contra las sanciones que aplique.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en
sede judicial directamente ante la Cámara Federal de
Apelaciones con competencia en materia contenciosoadministrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.
Los recursos que se interpongan contra la aplicación
de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo.
Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen
irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el
recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 15. – Financiamiento. Los gastos derivados de
lo establecido en la presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean dependientes del Estado
nacional, se deben imputar a las partidas correspondientes al Ministerio de Salud.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo
pertinente a lo establecido en la presente ley.

Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-135/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
donde funciona la Asociación “La nube, infancia y cultura”, ubicada en la calle Jorge Newbery 3537 (1426)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-136/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese la actuación de los ciudadanos, profesionales de la salud que actuaron en la
Base Naval “Puerto Belgrano” con motivo de la Guerra
del Atlántico Sur, por sus relevantes méritos, valor y
entrega en defensa de la patria.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá por
intermedio del Ministerio de Defensa a la confección

268

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de las condecoraciones y de los diplomas de honor
correspondientes.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de
esta ley serán atendidos por Rentas Generales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-137/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Tarefero
al festival que se realiza todos los años en la localidad
de Concepción de la Sierra, provincia de Misiones.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Turismo.
(C.D.-138/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA DEL TAREFERO
Artículo 1º – Declárase el día 17 de junio como el
Día Nacional del Tarefero, en memoria de los ocho
tareferos, incluidas tres personas menores de edad, que
murieron ese día cuando el camión que los transportaba
a ellos y a la yerba cosechada volcó en la ciudad de
Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones.
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Art 2º – Inclúyase el Día del Tarefero en el calendario nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-139/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto concientizar a la población sobre la importancia de la
preservación del patrimonio natural y cultural, material
e inmaterial, y el respeto por la diversidad cultural en
todo el territorio nacional.
Art. 2º – Institúyase la segunda semana del mes de
octubre de cada año, como Semana de la Conciencia
sobre la Preservación del Patrimonio Natural y Cultural
y el Respeto por la Diversidad Cultural, en conmemoración del Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
la realización de actividades de divulgación y publicidad en los ámbitos educativos y culturales de la
conmemoración que se instituye en el artículo 2º de
la presente ley.
Art. 4º – Incorpórese la Semana de la Conciencia
sobre la Preservación del Patrimonio Natural y Cultural y el Respeto por la Diversidad Cultural, en el
calendario de actos y conmemoraciones oficiales de
la Nación.
Art. 5º – Incorpórese la Semana de la Conciencia
sobre la Preservación del Patrimonio Natural y Cultural
y el Respeto por la Diversidad Cultural, al calendario
escolar.
Art. 6º – Encomiéndese al Ministerio de Educación
de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos
curriculares del sistema educativo, en sus distintos
niveles y modalidades, la difusión sobre la importancia
de la preservación del patrimonio natural y cultural y
el respeto por la diversidad cultural.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas similares
a la presente ley.
Art. 8º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-140/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la Feria
Internacional de la Alimentación Rosario (FIAR),
que se desarrolla en forma ininterrumpida desde el
año 1998 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, evento de significativa importancia para exhibir
tecnología, procesos y equipamiento innovadores,
promover el intercambio comercial en el rubro y fortalecer el perfil agroalimentario de Rosario, su región
y la Argentina toda.
Art. 2º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-141/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el inciso e) bis al artículo
12 de la ley 24.464, el cual queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: El Consejo Nacional de la Vivienda tendrá como finalidad:
a) Coordinar la planificación del Sistema
Federal de Vivienda;
b) Proponer anteproyectos de normas legales, técnicas y administrativas para el
mejor cumplimiento de los objetivos del
Sistema Federal de la Vivienda;
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c) Promover convenios de colaboración
técnica y financiera con otros países o con
organismos internacionales;
d) Evaluar el desarrollo de los objetivos del
Sistema Federal de Vivienda y en particular el avance en la reducción del déficit
habitacional y el estricto cumplimiento de
lo establecido en la presente ley;
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 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 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 particu-
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lar, si existieren solicitantes que cumplieren los
requisitos.
e) bis Disponer cupos de viviendas para agricultores familiares en los planes de viviendas
rurales financiados por el FONAVI, de
acuerdo a las necesidades que indique
cada jurisdicción;
f)
Dictar su estatuto interno garantizando la
representación de todas las jurisdicciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-142/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura integral de leche medicamentosa para consumo de quienes padecen alergia a la
proteína de la leche vacuna (APLV), así como también
aquellos que padecen desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades metabólicas.
Art. 2º – Cualquier paciente, sin límite de edad, a
partir del momento del nacimiento, puede ser beneficiario de esta prestación.
Art. 3º – La cobertura de la presente ley debe ser
integral, contra prescripción médica del especialista
que deberá certificar mediante estudios adecuados y
suficientes la necesidad de utilizar un determinado
tipo de leche especial, en el tratamiento del paciente.
Art. 4º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, que debe
controlar el efectivo cumplimiento de lo establecido
en la presente ley.
Art. 5º – La presente norma entra en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín
Oficial de la Nación.
Art. 6º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(C.D.-143/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO UNIVERSAL SANITARIO
NACIONAL. CREACIÓN
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación el Registro Universal Sanitario
Nacional, de cumplimiento efectivo y obligatorio para
todos los niños y niñas que cursen el primer año del
nivel primario en cualquiera de sus formas de gestión.
El Ministerio de Salud deberá enviar anualmente la
información al Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales creado por el decreto 1.195/2002 y
sus modificatorias.
Art. 2º – A los fines de conformar el Registro Universal Sanitario Nacional se establece como obligatorio el
examen sanitario individual. El mismo deberá ser cumplimentado y presentado ante la institución educativa
con anterioridad al 30 de junio del año correspondiente
a que el niño o niña curse el primer año del nivel primario. El Ministerio de Educación de la Nación, a través
del Consejo Federal de Educación, deberá implementar
las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento
de la presentación del examen sanitario individual.
El examen deberá incluir, al menos, los siguientes
aspectos:
a) Evaluación del desarrollo corporal y del estado
nutricional;
b) Evaluación odontológica;
c) Evaluación oftalmológica;
d) Evaluación auditiva;
e) Control del cumplimiento del calendario nacional de vacunación vigente;
f) Detección, mediante registro, de tasas de prevalencia de patologías con relevancia epidemiológica según referencias regionales.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es ejercida en forma conjunta por los ministerios
de Salud y de Educación, los que deben coordinar su
accionar con el Consejo Federal de Salud (COFESA)
y el Consejo Federal de Educación (CFE).
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
confeccionar un protocolo común a ser utilizado por
las máximas autoridades sanitarias jurisdiccionales
que adhieran. Dicho protocolo contendrá los datos
que se estimen necesarios para la cuantificación de
la información clínica y epidemiológica actualizada,
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siendo potestad del Ministerio de Salud de la Nación
la modificación del mismo en relación a la situación
sanitaria real observada en el transcurso del tiempo.
Art. 5º – El protocolo mencionado resulta de realización obligatoria para cualquier prestador de salud que
sea responsable de la atención en todas sus formas de
la población mencionada en el grupo de referencia. El
efector de salud proveerá constancia de la evaluación
efectuada, al padre, madre o tutor para ser presentado
en tiempo y forma en el establecimiento educativo.
Art. 6º – La información particular e individual
referida a cada niño y niña será de carácter privado
conservando el secreto profesional y obligatoriamente
comunicada por los efectores de salud a sus padres,
tutores o encargados. El profesional actuante deberá
tomar los recaudos para que la comunicación tenga
total privacidad en los casos en que las leyes vigentes
lo determinan eximiendo a la institución escolar del
trámite público que violare tal derecho.
Art. 7º – La autoridad sanitaria deberá disponer información sobre los diferentes prestadores en el sistema
de salud según la cobertura sanitaria y de acuerdo a
la necesidad de asistencia ante eventuales patologías
detectadas en el niño o niña.
Art. 8º – Las autoridades educativas institucionales
deberán informar a los padres, tutores o encargados de
los niños y niñas sobre la obligatoriedad del cumplimiento de lo estipulado en la presente ley, el detalle de
las acciones que conlleva y solicitar recíprocamente el
consentimiento de los mismos para su realización en el
ámbito educativo o de salud pública.
Art. 9º – La información resultante de los exámenes
individuales se incluirá en un registro único de antecedentes sanitarios para cada individuo y la información
relevada estará a disposición y requerimiento de los
padres, tutores o encargados, siendo la misma habilitante para cualquier trámite solicitado.
Art. 10. – Los datos registrados serán procesados,
con el objetivo de construir una estadística, bajo la
gestión del Ministerio de Salud de la Nación y de las
máximas autoridades sanitarias jurisdiccionales que adhieran, que podrán convocar a colaborar a instituciones
públicas de actuación académica y científica.
Art. 11. – La estadística resultante del procesamiento
de los datos generales aportados por los protocolos
correspondientes se constituirá en información pública
brindada por los respectivos ministerios de Salud de la
Nación y de las máximas autoridades sanitarias jurisdiccionales que adhieran.
Art. 12. – Queda habilitada la autoridad de aplicación de la presente ley para la implementación de
evaluaciones referidas a los grupos de población y edad
en situación de escolaridad que considere pertinente y
en la periodicidad en acuerdo de todos los efectores involucrados en las acciones que conlleven su ejecución.
Art. 13. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiarán con las partidas que

anualmente se fijen para los ministerios de Salud y de
Educación respectivamente.
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.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-144/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 12 bis de la
ley 17.132 y sus modificatorias el siguiente:
Artículo 12 bis: Los profesionales de la salud
con la facultad de prescribir recetas deben emitirlas en la modalidad de receta electrónica, de
conformidad con lo establecido en la presente ley
y lo previsto en el artículo 2º de la ley 25.649. A
los efectos de esta ley se entiende por receta electrónica al procedimiento tecnológico que permite
desarrollar las funciones profesionales sobre las
que se produce la certificación o prescripción de
medicamentos de forma automatizada, de manera
que las órdenes de tratamiento se almacenan en
una base de datos, administrada por la autoridad
de aplicación, a la cual se accede desde el punto
de venta para su entrega al paciente.
La autoridad de aplicación establecerá los
procedimientos y plazos de adecuación de los
prestadores de servicios de salud a las normas
establecidas por la presente.
Art 2º – Modifícase el inciso 7 del artículo 19 de la
ley 17.132, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: [...]
7. Certificar –respecto del estado de salud,
tratamiento y/o patología de la persona atendida– y prescribir, en formulario electrónico
en las condiciones que determine la autoridad de aplicación, en idioma castellano,
debiendo contener como mínimo todos los
datos de la persona atendida y el nombre,
apellido, profesión, domicilio, matrícula

272

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacional del profesional y número telefónico
cuando corresponda. Podrán realizarse prescripciones y/o recetas en forma manuscrita
en circunstancias especiales de urgencias y
emergencias. Sólo podrán anunciarse cargos
técnicos o títulos que consten registrados
ante el Ministerio de Salud de la Nación en
las condiciones que se reglamenten.
Art. 3º – Incorpórase como inciso 7 bis al artículo
19 de la ley 17.132, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19: [...]
7 bis. Las prescripciones y/o recetas emitidas, al
individualizar al paciente, el diagnóstico
y el tratamiento o la medicación, deberán
observar las normativas vigentes. Por cada
receta el profesional deberá entregar al
paciente un instructivo que contenga las
indicaciones terapéuticas, expresadas en
forma clara y legible.
		  El Ministerio de Salud podrá autorizar el
uso de formularios digitales prediseñados
y/o preimpresos solamente para regímenes
dietéticos o para indicaciones previas a
procedimientos de diagnóstico.
Art. 4º – Incorpórase el inciso 7 ter al artículo 19 de
la ley 17.132, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: [...]
7 ter. Las prescripciones y/o recetas deberán
ser emitidas en el sistema de información
que apruebe la autoridad de aplicación y
completadas en la forma y condiciones
que establezca, bajo condiciones de seguridad que garanticen la autenticación del
firmante, y la certeza de no alterabilidad
del contenido. Asimismo, deberán observar
las previsiones establecidas en la normativa
vigente en cuanto a la protección integral
de los datos personales y su tratamiento.
Art. 5º – Modifícase el artículo 27 de la ley 17.132
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 27: Los profesionales odontólogos podrán certificar las comprobaciones y/o
constataciones que realicen en el ejercicio de
su profesión con referencia a estados de salud
o enfermedad, a administración, prescripción,
indicación, aplicación o control de los procedimientos a que se hace referencia en el artículo
2º, precisando la identidad del titular, en las
condiciones que se reglamenten.
Las certificaciones, prescripciones y recetas
que los profesionales odontólogos emitan respecto
del estado de salud, el diagnóstico, el tratamiento

Reunión 20ª

o la medicación deben conformarse en lo pertinente, según lo establecido en el artículo 19 de
la presente ley.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán atendidos con las partidas que destine en forma anual el presupuesto general de la administración pública nacional para el Ministerio de Salud.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-145/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona la Escuela Normal Superior “Bernardino
Rivadavia”, ubicada en la ciudad de Azul, provincia
de Buenos Aires, a efectos de su mejor preservación,
conservación y guarda del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-146/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
que fuera sede de la intendencia del Parque Nacional
Lanín, sito en la calle Emilio Frey 749, entre las calles
San Martín y Roca, manzana 29 y con nomenclatura
catastral 152.061-6.076-0000, en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-147/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona la Escuela Normal Superior N° 1 “Clara
Jeannette Armstrong”, ubicada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca,
a efectos de su mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-148/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 23 de enero de cada
año como el Día Nacional del Músico, en conmemoración al natalicio del talentoso compositor e intérprete
musical, Luis Alberto Spinetta.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas necesarias a fin de implementar
actividades específicas referidas a la conmemoración
del Día Nacional del Músico y realizar la más alta
difusión de las mismas, a través de los mecanismos de
comunicación oficial.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar los mecanismos pertinentes para publicar en
papel las obras musicales, autorales y compositivas
más importantes de Luis Alberto Spinetta con el fin
de ser distribuidas en las instituciones que considere
oportunas.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres a efectuar actividades en los
distintos ámbitos de su competencia, con el mismo fin
que el establecido en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-149/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse en el ámbito del Ministerio de
Defensa de la Nación el centro de atención telefónica
y la línea 0800-Malvinas.
Art. 2º – Objetivo. El objetivo del centro de atención
telefónica es la creación de un espacio de orientación, asesoramiento, acompañamiento, contención a excombatientes de Malvinas y sus familiares, que ante una situación de
conflicto, desorientación, angustia, desamparo o cualquier
otro tipo de motivaciones ponga en riesgo su vida.
Art. 3º – Características. El centro de atención
telefónica será de atención permanente, gratuita,
interdisciplinaria, orientadora, preventiva, flexible,
dinámica y federal.
Art. 4º – Composición. El centro de atención telefónica 0800-Malvinas estará constituido por un equipo
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integrado por un grupo interdisciplinario de ex combatientes, psicólogos, abogados, asistentes sociales,
médicos y psiquiatras, pertenecientes a la planta especializada del Ministerio de Defensa, preparados para
actuar en casos de urgencia y brindar el asesoramiento
y orientación correspondientes.
Art. 5º – El Ministerio de Defensa designará un coordinador en cada provincia y un espacio físico específico
para atender al afectado en un lugar ambulatorio si el
caso lo requiere en coordinación con el Ministerio de
Salud provincial.
Art. 6º – El centro de atención funcionará por medio
de una línea 0800 gratuita para todo el país, con atención las 24 horas del día, todos los días del año, incluso
feriados e inhábiles, y una página web.
Art. 7º – La creación del centro de atención telefónica, como también las formas de acceso y su gratuidad
deberán ser difundidas de forma permanente en medios
de comunicación de todo el país.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de
las disposiciones de la presente ley serán atendidos con
los recursos que destine, a tal efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública. Autorízase
al Poder Ejecutivo nacional a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la
presente ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia
de la misma.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta días (180)
a partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-150/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 30 de
la ley 14.473 –Estatuto del Personal Docente– por el
siguiente:
Artículo 30: El personal docente podrá solicitar
traslado por razones de salud, necesidad del núcleo familiar, por resultar víctima de violencia en
los términos establecidos en el artículo 4º de la ley
26.485 –Protección Integral a las Mujeres– u otros
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motivos debidamente justificados. De no mediar
tales razones, sólo podrá hacerlo cuando hayan
transcurrido por lo menos dos (2) años desde el
último cambio de ubicación a su pedido. Las juntas de clasificación dictaminarán favorablemente
o no, teniendo en cuenta las razones aducidas y
los antecedentes de los solicitantes. Si se solicitase traslado a un cargo para cuyo desempeño se
carezca de los títulos, antigüedad o antecedentes
necesarios, podrá hacerse efectivo en otro de
menos jerarquía o categoría.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 30 bis a la ley
14.473:
Artículo 30 bis: El personal docente que
resultare víctima de violencia en los términos
establecidos en el artículo 4º de la ley 26.485
tendrá prioridad para su traslado manteniendo
cargo de igual jerarquía, denominación y categoría o equivalente, garantizándose la confidencialidad y protección de su intimidad conforme
lo establecido en el artículo 16, inciso f), de la
ley 26.485.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 33 de la ley 14.473,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: El personal sin título habilitante
sólo podrá solicitar traslado a establecimientos
de ubicación más favorable después de diez (10)
años de servicios o de cinco (5) años desde la
última vez que haya acrecentado el número de
clases semanales, siempre que su concepto no sea
inferior a “bueno”. Exceptúase de los requisitos
enunciados precedentemente al personal sin título
habilitante que resultare víctima de violencia en
los términos establecidos en el artículo 4º de la
ley 26.485.
Art. 4º – Incorpórase el artículo 33 bis a la ley
14.473:
Artículo 33 bis: El personal sin título habilitante que resultare víctima de violencia en los
términos establecidos en el artículo 4º de la ley
26.485 tendrá prioridad para su traslado manteniendo cargo de igual jerarquía, denominación
y categoría o equivalente, garantizándose la
confidencialidad y protección de su intimidad
conforme lo establecido en el artículo 16, inciso
f), de la ley 26.485.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, a través
del Consejo Federal de Educación, recomendará
la adhesión de cada una de las jurisdicciones a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-151/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Marrakech
para facilitar el acceso a las obras publicadas a las
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso, adoptado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
por conferencia diplomática, el 27 de junio de 2013,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-152/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LOS CLUBES
DE BARRIO Y DE PUEBLO
Artículo 1º – Objeto. Institúyase el Régimen de
Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo destinado a la generación de inclusión social e integración
colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y
desarrollo de los clubes de barrio y de pueblo mediante
la asistencia y colaboración, con el fin de fortalecer su
rol comunitario y social.
Art. 2º – Definición. Defínase como clubes de barrio
y de pueblo a aquellas asociaciones de bien público
constituidas legalmente como asociaciones civiles sin
fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de
actividades deportivas no profesionales en todas sus
modalidades y que faciliten sus instalaciones para
la educación no formal, el fomento cultural de todos
sus asociados y la comunidad a la que pertenecen y el
respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de
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socialización que garanticen su cuidado y favorezcan
su sustentabilidad.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, es la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 4º – Registro. Créase el Registro Nacional
de Clubes de Barrio y de Pueblo en el ámbito de la
Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, que tendrá como objeto
identificar y clasificar a cada club de barrio y de pueblo, resguardar a los mismos y proteger el derecho de
todos quienes practiquen deporte o realicen actividades
culturales en sus instalaciones.
Art. 5º – Inscripción. Podrán inscribirse en el registro aquellas instituciones definidas en el artículo
2º de la presente ley que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Poseer personería jurídica vigente y domicilio
legal en la República Argentina;
b) Acreditar una antigüedad mínima de tres (3)
años desde su constitución formal;
c) Poseer una cantidad mínima de cincuenta (50)
asociados y una máxima de dos mil (2.000)
socios al momento de la inscripción.
Art. 6º – Funciones. La Secretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, en su carácter de autoridad de aplicación tiene
como funciones las siguientes:
a) Implementar el Registro Nacional de Clubes
de Barrio y de Pueblo que establecerá los requisitos que debe cumplir la entidad para ser
admitida e inscrita en el registro facilitando los
trámites de inscripción;
b) Controlar y constatar que la solicitud se adecue
a la necesidad real de la entidad;
c) Analizar la situación financiera de la entidad
inscrita;
d) Organizar, administrar y coordinar la asignación de la ayuda económica al club de barrio y
de pueblo inscrito en el Registro Nacional de
Clubes de Barrio y de Pueblo determinando en
función de las necesidades de cada entidad el
monto de la asignación de fondos que se designará y que deberá ser invertido a fin de mejorar
la infraestructura y servicios de la entidad;
e) Inspeccionar, auditar y controlar periódicamente que los fondos asignados al club de barrio
y de pueblo sean utilizados con los fines para
los que fueron otorgados;
f) Verificar el cumplimiento de la rendición de
cuentas de cada una de las entidades.
Art. 7º – Confección y presentación. Los estados
contables elaborados por las entidades mencionadas en
el artículo 2º, que arrojen un ingreso anual equivalente

276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la categoría G del régimen de monotributo, tendrán
carácter de declaración jurada previa aprobación por
mayoría absoluta en asamblea. Asimismo, deberán contar con la firma conjunta del presidente y el tesorero,
siendo documento suficiente para la presentación ante
el organismo recaudador.
Art. 8º – Unidad de asistencia. La Secretaría de Deportes de la Nación organizará una unidad de asistencia
a los clubes de barrio y de pueblo compuesta por personal idóneo que tiene como objetivo asistir y asesorar a
las entidades con el fin de facilitar el cumplimiento de
los requisitos necesarios para inscribirse en el Registro
Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo. Por única
vez, las instituciones contarán con una prórroga de tres
(3) meses para confeccionar sus estados contables a fin
de regularizar la mencionada situación.
Art. 9º – Asignación de fondos. El procedimiento de
asignación y control de fondos para el régimen instituido será reglamentado por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 10. – Presupuesto participativo. La autoridad de
aplicación creará y reglamentará un esquema de presupuesto participativo en el marco del cual las entidades
registradas podrán participar en la elaboración de una
parte del presupuesto anual asignado. Las entidades
podrán entender, contribuir y proponer en la distribución de recursos teniendo en cuenta sus necesidades.
Art. 11. – Destino de fondos. La ayuda económica
dispuesta en el inciso d) del artículo 6º debe destinarse
exclusivamente a:
a) Mejorar las condiciones edilicias del club de
barrio y de pueblo;
b) Adquirir insumos o materiales para desarrollar
o potenciar actividades deportivas o culturales;
c) Contratar servicios para mejorar o facilitar el
acceso de los socios a eventos deportivos o
culturales;
d) Contratar recursos humanos para la instrucción
de deportes o en actividades artísticas;
e) Capacitar a los directivos y trabajadores que
desempeñen tareas en las entidades;
f) Organizar actividades culturales o deportivas;
g) Promover la difusión de las actividades que se
realicen en las entidades;
h) Promover programas de medicina preventiva
garantizando el acceso a la información en
salud;
i) Establecer programas y estrategias de prevención primaria en materia de adicciones;
j) Solicitar ante la autoridad competente el
otorgamiento de la personería jurídica y la
aprobación de sus estatutos sociales;
k) Establecer medidas de seguridad de infraestructura y/o edilicias.
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Art. 12. – Inclusión de las personas con discapacidad. Los clubes de barrio y de pueblo deberán procurar
los ajustes razonables a fin de adaptar sus instalaciones
a las necesidades y accesibilidad de las personas con
discapacidad, y asimismo realizar actividades deportivas, culturales, de esparcimiento y demás actividades
que estén dentro de la esfera societaria, con el objeto
de incluir a las personas con discapacidad.
Art. 13. – Procedimiento de asignación. El procedimiento de asignación de fondos para la aplicación de la
ley será implementado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Art. 14. – Sanción. Serán sancionados con multas
de hasta el equivalente al valor de treinta mil (30.000)
litros de nafta común según precio de la empresa YPF
S.A. (Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.) aquellos
clubes de barrio y de pueblo cuyos directivos utilizaren
indebidamente los fondos asignados o de cualquier
forma transgredieran total o parcialmente el destino
para el cual fueron asignados los subsidios otorgados,
sin perjuicio de que el hecho constituya delito penado
por el Código Penal de la República Argentina.
Art. 15. – Recursos. Los recursos necesarios para la
aplicación de la presente ley provendrán de los fondos
determinados por la reglamentación y de recursos propios del Tesoro de la Nación establecidos anualmente
en el presupuesto de recursos y gastos de la Nación.
Art. 16. – Beneficiaria. La entidad que se encuentre
inscrita en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y
de Pueblo será beneficiaria de una tarifa social básica
de servicios públicos. La implementación y determinación de la tarifa social básica estarán a cargo de la autoridad de aplicación, la que se encuentra facultada para:
a) Establecer los criterios según los cuales se
determinarán los beneficios y beneficiarios de
la tarifa social básica;
b) Celebrar los convenios respectivos con empresas prestadoras de servicios públicos y con los
entes reguladores de servicios públicos;
c) Supervisar la puesta en marcha y el funcionamiento de las estructuras operativas en las
diversas jurisdicciones;
d) Verificar la correcta aplicación de la tarifa
social básica por parte de las empresas prestatarias de servicios.
Asimismo los entes reguladores de servicios públicos deberán implementar, incorporar y adecuar en sus
cuadros tarifarios la tarifa social básica creada por la
presente ley.
Art. 17. – Inembargabilidad. Los bienes inmuebles
que estén afectados a los fines deportivos, recreativos
y sociales que sean propiedad de los clubes de barrio
y de pueblo inscritos en el registro nacional creado en
el artículo 4º de la presente ley no serán susceptibles
de ejecución o embargo por deudas posteriores a su
inscripción como tales, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven
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directamente a los mismos; las derivadas de prestaciones laborales a favor de la entidad o provenientes de
deudas por aportes de previsión y seguridad social; por
créditos otorgados por entidades financieras públicas y
privadas y otras entidades oficiales, para construcción
o mejoras introducidas en los mismos y por subsidios
provenientes de organismos oficiales, nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 18. – Derecho de propiedad. Asegúrese el derecho a la propiedad para aquellos clubes de barrio y
de pueblo que tengan sus sedes construidas en terrenos
fiscales.
Art. 19. – Invitación. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 20. – Abrógase la ley 26.069.
Art. 21. – Cláusula transitoria. Durante el lapso de
ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de la
presente ley, los clubes de barrio que acrediten una
actividad mayor a diez (10) años podrán solicitar la
inscripción como persona jurídica y, en este caso, la
Inspección General de Justicia deberá imprimir un
trámite sumario y simplificado a los fines de otorgar
dicha personería jurídica.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-153/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE INDULTOS, AMNISTÍAS
Y CONMUTACIÓN DE PENAS EN DELITOS
DE LESA HUMANIDAD
Artículo 1º – Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y
crímenes de guerra contemplados en los artículos
6º, 7° y 8º del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y en los tratados internacionales de
derechos humanos con jerarquía constitucional, no
pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación
de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable
del acto que lo disponga.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-154/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A VALORES DE CANON
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 31 del Código
de Minería (texto ordenado por decreto 456 de fecha
22 de mayo de 1997) por el siguiente:
Artículo 31: Cuando los trabajos de investigación se realicen desde aeronaves, el permiso podrá
constar de hasta veinte mil (20.000) kilómetros
cuadrados por provincia, sea que el solicitante
se trate de la misma o de diferentes personas y el
tiempo de duración no superara los ciento veinte
(120) días contados a partir de la fecha de otorgamiento del permiso de la autoridad minera o de
la autorización de vuelo emitida por la autoridad
aeronáutica, lo que ocurra en último término. La
solicitud contendrá el programa de trabajos a realizar, indicando además los elementos y equipos
que se emplearán en los mismos.
En las provincias cuya extensión territorial
exceda los doscientos mil (200.000) kilómetros
cuadrados, el permiso podrá constar de hasta
cuarenta mil (40.000) kilómetros cuadrados sin
modificar el plazo ya establecido.
El permiso se otorgará sin otro trámite y se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial.
La publicación servirá de suficiente citación a
propietarios y terceros.
El permiso no podrá afectar otros derechos
mineros solicitados o concedidos anteriormente en
el área. El solicitante abonará,, en forma provisional, un canon de cuatro pesos ($ 4) por kilómetro
cuadrado que se hará efectivo, en la forma, oportunidad y con los efectos que determina el artículo
25 para las solicitudes de permisos de exploración.
Dentro de los cinco (5) días de solicitado el permiso, el peticionante deberá acompañar copia del
pedido de autorización de vuelo presentado ante
la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivarse
su solicitud sin más trámite.

278

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las solicitudes que no fueran resueltas dentro
del plazo de treinta (30) días desde su presentación, por falta de impulso administrativo del
interesado, verificado por la autoridad minera, se
considerarán automáticamente desistidas y quedarán archivadas sin necesidad de requerimiento
y notificación alguna.
Los permisos que se otorguen se anotarán en el
registro de exploraciones y en los correspondientes a los catastros.
No podrán otorgarse permisos sucesivos de esta
clase sobre la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la caducidad de uno y la solicitud
del otro el plazo de ciento cincuenta (150) días.
La autoridad minera podrá exigir la presentación de la información y documentación a que se
refiere la última parte del artículo 30, dentro del
término y bajo la sanción que el mismo establece.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 215 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 215: El canon queda fijado en la siguiente forma y escala:
1. Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el artículo 3º y las producciones de ríos y placeres del artículo
4º, inciso a), siempre que se exploten en
establecimientos fijos conforme el artículo
186 de este Código, trescientos veinte
pesos ($ 320) por pertenencia o unidad
de medida, de cualquiera de las formas
consignadas en los artículos 74 a 80.
2. Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el artículo 4º, con excepción de las del inciso b), ciento sesenta
pesos ($ 160) por pertenencia, de acuerdo
con las medidas del título 9, sección 1,
acápite 2. Exceptúanse también de esta
disposición las sustancias del artículo 4º,
inciso a), en cuanto estén incluidas en
el número anterior y en cuanto sean de
aprovechamiento común.
3. Las concesiones provisorias para la
exploración o cateo de las sustancias
de la primera y segunda categoría, sea
cualquiera el tiempo que dure, según
las disposiciones de este Código, pagarán mil seiscientos pesos ($ 1.600)
por unidad de medida o fracción, de
acuerdo con las dimensiones fijadas en
el artículo 29.
4. Las minas cuyo dominio corresponda al
dueño del suelo, una vez transferidas a
un tercero o registradas por el propietario,
pagarán en la misma forma y escala de los
artículos anteriores, según su categoría.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 221 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 221: Los concesionarios de socavones
generales, en el caso del artículo 128 y los de los
artículos 124, 129 y 135, pagarán un canon anual
de ciento sesenta pesos ($ 160), además del que
les corresponda por cada pertenencia de mina nueva o abandonada que adquiriesen en conformidad
con las disposiciones de los artículos 133 y 134;
y en el caso del artículo 135, abonarán también
un canon a razón de ochocientos pesos ($ 800)
por cada cien (100) metros de la superficie que
declarasen como zona de exploración a cada lado
de la obra.
En cuanto a la obligación de invertir capital
los socavones quedan sometidos a lo dispuesto
por el presente Código para las pertenencias
comunes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(C.D.-155/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 28 de junio de cada año
como Día Nacional del Turismo.
Art. 2º – Propónese al Consejo Federal de Educación
promover la inclusión en los respectivos calendarios
escolares de actividades alusivas al día nacional instituido por el artículo anterior.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer
en los distintos ámbitos de su competencia la implementación de actividades específicas de promoción y
difusión del Día Nacional del Turismo.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-156/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 165 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 165: Serán considerados feriados nacionales y días no laborables los establecidos en
el régimen legal y convencional que los regule.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-157/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 2°, 4º, 5º, 7º,
8º, 9º, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis,
30, 31, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, siete artículos sin número, 91, 92, 92 bis, 92 ter, 95,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 107, 108, 109,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123,
124, 125, 129, 130, 131, 132, 132 bis, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 189 bis, 195,
197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 222, 223, 223 bis, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 273,
275, 276 y 277 del Régimen de Contrato de Trabajo
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aprobado por la ley 20.744 (texto ordenado 1976) y sus
modificatorias, por los siguientes textos:
Artículo 2º: Ámbito de aplicación. La vigencia
de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con
la naturaleza y modalidades de la actividad de que
se trate y con el específico régimen jurídico a que
se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no
serán aplicables:
a) A los dependientes de la administración
pública nacional, provincial o municipal,
excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las
convenciones colectivas de trabajo;
b) Al personal de casas particulares, sin
perjuicio de que las disposiciones de la
presente ley serán de aplicación en todo
lo que resulte compatible y no se oponga
a la naturaleza y modalidades propias
del régimen específico o cuando así se lo
disponga expresamente;
c) A los trabajadores/as agrarios, sin perjuicio que las disposiciones de la presente
ley serán de aplicación supletoria en todo
lo que resulte compatible y no se oponga
a la naturaleza y modalidades propias del
régimen de trabajo agrario.
Artículo 4º: Constituye trabajo, a los fines de
esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor
de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante
una remuneración.
El contrato de trabajo tiene como principal
objeto la actividad creadora y productiva del ser
humano en sí. Sólo después ha de entenderse que
media entre las partes una relación de intercambio
y un fin económico en cuanto se disciplina por
esta ley.
Artículo 5º: Empresa-empresario/a. A los fines
de esta ley, se entiende como “empresa” la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección
para el logro de fines económicos o benéficos.
A los mismos fines, se llama “empresario/a”
a quien dirige la empresa por sí, o por medio de
otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores/as, cualquiera sea la
participación que las leyes asignen a éstos en la
gestión y dirección de la “empresa”.
Artículo 7º: Condiciones menos favorables. Nulidad. Las partes, en ningún caso, pueden pactar
condiciones menos favorables para el trabajador/a
que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza
de tales, o que resulten contrarias a las mismas.
Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en
el artículo 44 de esta ley.
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Artículo 8º: Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo.
Las convenciones colectivas de trabajo o laudos
con fuerza de tales, que contengan normas más
favorables a los trabajadores/as serán válidas
y de aplicación. Las que reúnan los requisitos
formales exigidos por la ley y que hubieran sido
debidamente individualizadas, no estarán sujetas
a prueba en juicio.
Artículo 9º: El principio de la norma más favorable para el trabajador/a. En caso de duda sobre
la aplicación de normas legales o convencionales
prevalecerá la más favorable al trabajador/a, considerándose la norma o conjuntos de normas que
rija cada una de las instituciones del derecho del
trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o
alcance de la ley o en apreciación de la prueba en
los casos concretos, los jueces/zas o encargados de
aplicarla se decidirán en el sentido más favorable
al trabajador/a.
Artículo 13: Sustitución de las cláusulas nulas. Las cláusulas del contrato de trabajo que
modifiquen en perjuicio del trabajador/a normas
imperativas consagradas por leyes o convenciones
colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán
sustituidas de pleno derecho por éstas.
Artículo 15: Acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios. Su validez. Los acuerdos
transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo
serán válidos cuando se realicen con intervención
de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que
acredite que mediante tales actos se ha alcanzado
una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Sin perjuicio de ello, si una o
ambas partes pretendieren que no se encuentran
alcanzadas por las normas que establecen la obligación de pagar o retener los aportes con destino
a los organismos de la seguridad social, o si de
las constancias disponibles surgieren indicios de
que el trabajador/a afectado no se encuentra regularmente registrado o de que ha sido registrado
tardíamente o con indicación de una remuneración
inferior a la realmente percibida o de que no se
han ingresado parcial o totalmente aquellos aportes y contribuciones, la autoridad administrativa o
judicial interviniente debe remitir las actuaciones
a la Administración Federal de Ingresos Públicos
con el objeto de que la misma establezca si existen
obligaciones omitidas y proceda en su consecuencia. La autoridad judicial o administrativa
que omitiere actuar del modo establecido en esta
norma quedará incursa en grave incumplimiento
de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades
previstas para tales casos. En todos los casos, la
homologación administrativa o judicial de los
acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorga la autoridad de cosa juzgada
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entre las partes que los hubieren celebrado, pero
no los hará oponibles a los organismos encargados
de la recaudación de los aportes, contribuciones
y demás cotizaciones destinados a los sistemas
de la seguridad social, en cuanto se refiera a
la calificación de la naturaleza de los vínculos
habidos entre las partes y a la exigibilidad de las
obligaciones que de esos vínculos se deriven para
con los sistemas de seguridad social.
Artículo 16: Aplicación analógica de las convenciones colectivas de trabajo. Su exclusión.
Las convenciones colectivas de trabajo no son
susceptibles de aplicación extensiva o analógica,
pero podrán ser tenidas en consideración para la
resolución de casos concretos, según la profesionalidad del trabajador/a.
Artículo 17: Prohibición de hacer discriminaciones. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo
de discriminación entre los trabajadores/as por
motivo de sexo, raza, nacionalidad, religioso,
político, gremial o de edad.
Artículo 18: Tiempo de servicio. Cuando se
concedan derechos al trabajador/a en función de
su antigüedad, se considerará tiempo de servicio
el efectivamente trabajado desde el comienzo de
la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las
partes y el tiempo de servicio anterior, cuando
el trabajador/a, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo
empleador/a.
Artículo 20: Gratuidad. El trabajador/a o
sus derechohabientes gozarán del beneficio de
la gratuidad en los procedimientos judiciales o
administrativos derivados de la aplicación de
esta ley, estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
Su vivienda no podrá ser afectada al pago de
costas en caso alguno.
En cuanto de los antecedentes del proceso
resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte
y el profesional actuante.
Artículo 25: Trabajador/a. Se considera
“trabajador/a”, a los fines de esta ley, a la persona física que se obligue o preste servicios en las
condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de
esta ley, cualesquiera que sean las modalidades
de la prestación.
Artículo 26: Empleador/a. Se considera
“empleador/a” a la persona física o conjunto
de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad
jurídica propia, que requiera los servicios de un
trabajador/a.
Artículo 27: Socio/a-empleado/a. Las personas que, integrando una sociedad, prestan a ésta
toda su actividad o parte principal de la misma

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en forma personal y habitual, con sujeción a las
instrucciones o directivas que se le impartan o
pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal
actividad, serán consideradas como trabajadores/
as dependientes de la sociedad a los efectos de la
aplicación de esta ley y de los regímenes legales o convencionales que regulan y protegen la
prestación de trabajo en relación de dependencia.
Exceptúanse las sociedades de familia entre
padres e hijos/as. Las prestaciones accesorias a
que se obligaren los socios, aún cuando ellas resultasen del contrato social, si existieran las modalidades consignadas, se considerarán obligaciones
de terceros con respecto a la sociedad y regidas
por esta ley o regímenes legales o convencionales
aplicables.
Artículo 28: Auxiliares del trabajador/a. Si
el trabajador/a estuviese autorizado a servirse
de auxiliares, éstos serán considerados como en
relación directa con el empleador/a de aquél, salvo excepción expresa prevista por esta ley o los
regímenes legales o convencionales aplicables.
Artículo 29: Interposición y mediación. Solidaridad. Los trabajadores/as que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos
a las empresas, serán considerados empleados/as
directos de quien utilice su prestación.
En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o
estipulación que al efecto concierten los terceros
contratantes y la empresa para la cual los trabajadores/as presten o hayan prestado servicios, responderán solidariamente de todas las obligaciones
emergentes de la relación laboral y de las que se
deriven del régimen de la seguridad social.
Los trabajadores/as contratados por empresas
de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de
la Ley Nacional de Empleo serán considerados en
relación de dependencia, con carácter permanente
continuo o discontinuo, con dichas empresas.
Artículo 29 bis: El empleador/a que ocupe trabajadores/as a través de una empresa de servicios
eventuales habilitada por la autoridad competente
será solidariamente responsable con aquélla por
todas las obligaciones laborales, y deberá retener
de los pagos que efectúe a la empresa de servicios
eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y
depositarlos en término. El trabajador/a contratado a través de una empresa de servicios eventuales
estará regido por la convención colectiva, será
representado por el sindicato y beneficiado por
la obra social de la actividad o categoría en la
que efectivamente preste servicios en la empresa
usuaria.
Artículo 30: Subcontratación y delegación.
Solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente a
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otros el establecimiento o explotación habilitado a
su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera
sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios
correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera
de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o
subcontratistas el adecuado cumplimiento de las
normas relativas al trabajo y los organismos de
seguridad social.
Los cedentes, contratistas o subcontratistas
deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de
Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores/as que presten servicios y la constancia de
pago de las remuneraciones, copia firmada de los
comprobantes de pago mensuales al sistema de
la seguridad social, una cuenta corriente bancaria
de la cual sea titular y una cobertura por riesgos
del trabajo. Esta responsabilidad del principal
de ejercer el control sobre el cumplimiento
de las obligaciones que tienen los cesionarios
o subcontratistas respecto de cada uno de los
trabajadores/as que presten servicios, no podrá
delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada
uno de los comprobantes y constancias a pedido
del trabajador/a y/o de la autoridad administrativa.
El incumplimiento de alguno de los requisitos
harán responsable solidariamente al principal por
las obligaciones de los cesionarios, contratistas o
subcontratistas respecto del personal que ocuparen
en la prestación de dichos trabajos o servicios
y que fueren emergentes de la relación laboral
incluyendo su extinción y de las obligaciones de
la seguridad social. Las disposiciones insertas
en este artículo resultan aplicables al régimen de
solidaridad específico previsto en el artículo 32
de la ley 22.250.
Artículo 31: Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Siempre que una o más
empresas, aunque tuviesen cada una de ellas
personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la
dirección, control o administración de otras, o de
tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán,
a los fines de las obligaciones contraídas por cada
una de ellas con sus trabajadores/as y con los
organismos de seguridad social, solidariamente
responsables cuando hayan mediado maniobras
fraudulentas o conducción temeraria.
Artículo 37: Principio general. El contrato
de trabajo tendrá por objeto la prestación de una
actividad personal e infungible, indeterminada o
determinada. En este último caso, será conforme
a la categoría profesional del trabajador/a si se
la hubiese tenido en consideración al tiempo de
celebrar el contrato o en el curso de la relación, de
acuerdo a lo que prevean los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo.

282

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 40: Trabajo prohibido. Se considerará
prohibido el objeto cuando las normas legales
o reglamentarias hubieren vedado el empleo de
determinadas personas o en determinadas tareas,
épocas o condiciones.
La prohibición del objeto del contrato está
siempre dirigida al empleador/a.
Artículo 42: Nulidad del contrato de objeto
prohibido. Inoponibilidad al trabajador/a. El contrato de objeto prohibido no afectará el derecho
del trabajador/a a percibir las remuneraciones o
indemnizaciones que se deriven de su extinción
por tal causa, conforme a las normas de esta ley
y a las previstas en los estatutos profesionales y
las convenciones colectivas de trabajo.
Artículo 43: Prohibición parcial. Si el objeto
del contrato fuese sólo parcialmente prohibido, su
supresión no perjudicará lo que del mismo resulte
válido, siempre que ello sea compatible con la
prosecución de la vinculación. En ningún caso
tal supresión parcial podrá afectar los derechos
adquiridos por el trabajador/a en el curso de la
relación.
Artículo 44: Nulidad por ilicitud o prohibición. Su declaración. La nulidad del contrato
por ilicitud o prohibición de su objeto tendrá las
consecuencias asignadas en los artículos 41 y 42
de esta ley y deberá ser declarada por los jueces/
zas, aún sin mediar petición de parte. La autoridad
administrativa, en los límites de su competencia,
mandará cesar los actos que lleven aparejados
tales vicios.
Artículo 47: Contrato por equipo. Integración.
Cuando el contrato se formalice con la modalidad
prevista en el artículo 101 de esta ley, se entenderá
reservada al delegado o representante del grupo de
trabajadores/as o equipo la facultad de designar
las personas que lo integren y que deban adquirir
los derechos y contraer las obligaciones que se
derivan del contrato, salvo que por la índole de
las prestaciones resulte indispensable la determinación anticipada de los mismos.
Artículo 49: Nulidad por omisión de la forma.
Los actos del empleador/a para cuya validez esta
ley, los estatutos profesionales o las convenciones
colectivas de trabajo exigieran una forma instrumental determinada se tendrán por no sucedidos
cuando esa forma no se observare.
No obstante el vicio de forma, el acto no es
oponible al trabajador/a.
Artículo 52: Libro especial. Formalidades.
Prohibiciones. Los empleadores/as deberán llevar
un libro especial, registrado y rubricado, en las
mismas condiciones que se exigen para los libros
principales de comercio, en el que se consignará:
a) Individualización íntegra y actualizada del
empleador/a;
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b)
c)
d)
e)
f)

Nombre del trabajador/a;
Estado civil;
Fecha de ingreso y egreso;
Remuneraciones asignadas y percibidas;
Individualización de personas que generen
derecho a la percepción de asignaciones
familiares;
g) Demás datos que permitan una exacta
evaluación de las obligaciones a su cargo;
h) Los que establezca la reglamentación.
Se prohíbe:
1. Alterar los registros correspondientes a
cada persona empleada.
2. Dejar blancos o espacios.
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en
el cuadro o espacio respectivo, con firma
del trabajador/a a que se refiere el asiento
y control de la autoridad administrativa.
4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de
registro de hojas móviles, su habilitación
se hará por la autoridad administrativa,
debiendo estar precedido cada conjunto
de hojas, por una constancia extendida
por dicha autoridad, de la que resulte su
número y fecha de habilitación.
Artículo 53: Omisión de formalidades. Los jueces/zas merituarán en función de las particulares
circunstancias de cada caso los libros que carezcan de algunas de las formalidades prescritas en
el artículo 52 o que tengan algunos de los defectos
allí consignados.
Artículo 55: Omisión de su exhibición. La
falta de exhibición o requerimiento judicial o
administrativo del libro, registro, planilla u otros
elementos de contralor previstos por los artículos
52 y 54 será tenida como presunción a favor de
las afirmaciones del trabajador/a o de sus causahabientes, sobre las circunstancias que debían
constar en tales asientos.
Artículo 56: Remuneraciones. Facultad de los
jueces/zas. En los casos en que se controvierta el
monto de las remuneraciones y la prueba rendida
fuera insuficiente para acreditar lo pactado entre
las partes el juez/a podrá, por decisión fundada,
fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
Artículo 57: Intimaciones. Presunción. Constituirá presunción en contra del empleador/a su silencio ante la intimación hecha por el trabajador/a
de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de trabajo sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación,
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extinción o cualquier otra circunstancia que haga
que se creen, modifiquen o extingan derechos
derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio
deberá subsistir durante un plazo razonable el que
nunca será inferior a dos (2) días hábiles.
Artículo 58: Renuncia al empleo. Exclusión
de presunciones a su respecto. No se admitirán
presunciones en contra del trabajador/a ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas
de trabajo, que conduzcan a sostener la renuncia
al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las
mismas deriven de su silencio o de cualquier otro
modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido.
Artículo 59: Firma. Impresión digital. La
firma es condición esencial en todos los actos
extendidos bajo forma privada, con motivo del
contrato de trabajo. Se exceptúan aquellos casos
en que se demostrara que el trabajador/a no sabe
o no ha podido firmar, en cuyo caso bastará la
individualización mediante impresión digital,
pero la validez del acto dependerá de los restantes
elementos de prueba que acrediten la efectiva
realización del mismo.
Artículo 60: Firma en blanco. Invalidez. Modos
de oposición. La firma no puede ser otorgada en
blanco por el trabajador/a, y éste podrá oponerse
al contenido del acto, demostrando que las declaraciones insertas en el documento no son reales.
Artículo 61: Formularios. Las cláusulas o
rubros insertos en formularios dispuestos o utilizados por el empleador/a, que no correspondan al
impreso, la incorporación a los mismos de declaraciones o cantidades, cancelatorias o liberatorias
por más de un concepto u obligación, o diferentes
períodos acumulados, se apreciarán por los jueces/
zas, en cada caso, en favor del trabajador/a.
Artículo 63: Principio de la buena fe. Las
partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen
empleador/a y de un buen trabajador/a, tanto
al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la
relación de trabajo.
Artículo 64: Facultad de organización. El
empleador/a tiene facultades suficientes para
organizar económica y técnicamente la empresa,
explotación o establecimiento.
Artículo 65: Facultad de dirección. Las facultades de dirección que asisten al empleador/a deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo
a los fines de la empresa, a las exigencias de la
producción, sin perjuicio de la preservación y
mejora de los derechos personales y patrimoniales
del trabajador/a.
Artículo 66: Facultad de modificar las formas
y modalidades del trabajo. El empleador/a está
facultado para introducir todos aquellos cambios
relativos a la forma y modalidades de la prestación
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del trabajo, en tanto esos cambios no importen un
ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren
modalidades esenciales del contrato, al causen
perjuicio material ni moral al trabajador/a.
Cuando el empleador/a disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador/a le asistirá
la posibilidad de optar por considerarse despedido
sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto la acción se sustanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en
las condiciones y modalidades de trabajo, salvo
que éstas sean generales para el establecimiento
o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva.
Artículo 67: Facultades disciplinarias. Limitación. El empleador/a podrá aplicar medidas
disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador/a.
Dentro de los treinta (30) días corridos de notificada la medida, el trabajador/a podrá cuestionar
su procedencia y el tipo o extensión de la misma,
para que se la suprima, sustituya por otra o limite
según los casos. Vencido dicho término se tendrá
por consentida la sanción disciplinaria.
Artículo 68: Modalidades de su ejercicio. El
empleador/a, en todos los casos, deberá ejercitar
las facultades que le están conferidas en los artículos anteriores, así como la de disponer suspensiones por razones económicas, en los límites y
con arreglo a las condiciones fijadas por la ley, los
estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, los consejos de empresa y, si los
hubiere, los reglamentos internos que éstos dictaren. Siempre se cuidará de satisface las exigencias
de la organización del trabajo en la empresa y el
respeto debido a la dignidad del trabajador/a y sus
derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de
abuso del derecho.
Artículo 70: Controles personales. Los sistemas de controles personales del trabajador/a
destinados a la protección de los bienes del
empleador/a deberán siempre salvaguardar la
dignidad del trabajador/a y deberán practicarse
con discreción y se harán por medios de selección
automática destinados a la totalidad del personal.
Los controles del personal femenino deberán
estar reservados exclusivamente a personas de
su mismo sexo.
Artículo 72: Verificación. La autoridad de
aplicación está facultada para verificar que los
sistemas de control empleados por la empresa
no afecten en forma manifiesta y discriminada la
dignidad del trabajador/a.
Artículo 73: Prohibición. El empleador/a no
podrá durante la duración del contrato de trabajo
o con vista a su disolución, obligar al trabajador/a
a manifestar sus opiniones políticas, religiosas o
sindicales.
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Artículo 74: Pago de la remuneración. El
empleador/a está obligado a satisfacer el pago
de la remuneración debida al trabajador/a en los
plazos y condiciones previstos en esta ley.
Artículo 75: Deber de seguridad.
1. El empleador/a está obligado a observar
las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo y a hacer observar las
pausas y limitaciones a la duración del
trabajo establecidas en el ordenamiento
legal.
2. Los daños que sufra el trabajador/a como
consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones del apartado anterior, se
regirán por las normas que regulan la
reparación de los daños provocados por
accidentes en el trabajo y enfermedades
profesionales, dando lugar únicamente
a las prestaciones en ellas establecidas.
Artículo 76: Reintegro de gastos y resarcimiento de daños. El empleador/a deberá reintegrar al
trabajador/a los gastos suplidos por éste para el
cumplimiento adecuado del trabajo, y resarcirlo
de los daños sufridos en sus bienes por el hecho
y en ocasión del mismo.
Artículo 77: Deber de protección. Alimentación
y vivienda. El empleador/a debe prestar protección
a la vida y bienes del trabajador/a cuando éste
habite en el establecimiento. Si se le proveyese
de alimentación y vivienda, aquélla deberá ser
sana y suficiente, y la última, adecuada a las
necesidades del trabajador/a y su familia. Debe
efectuar a su costa las reparaciones y refacciones
indispensables, conforme a las exigencias del
medio y confort.
Artículo 78: Deber de ocupación. El
empleador/a deberá garantizar al trabajador/a
ocupación efectiva, de acuerdo a su calificación o
categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la
satisfacción de tal deber. Si el trabajador/a fuese
destinado a tareas superiores, distintas de aquéllas para las que fue contratado tendrá derecho a
percibir la remuneración correspondiente por el
tiempo de su desempeño, si la asignación fuese
de carácter transitorio.
Se reputarán las nueves tareas o funciones
como definitivas si desaparecieran las causas que
dieron lugar a la suplencia, y el trabajador/a continuase en su desempeño o transcurrieran los plazos
que se fijen al efecto en los estatutos profesionales
o las convenciones colectivas de trabajo.
Artículo 79: Deber de diligencia e iniciativa del
empleador/a. El empleador/a deberá cumplir con
las obligaciones que resulten de esta ley, de los
estatutos profesionales, convenciones colectivas
de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de
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modo de posibilitar al trabajador/a el goce íntegro
y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. No podrá invocar en ningún
caso el incumplimiento de parte del trabajador/a
de las obligaciones que le están asignadas y del
que se derive la pérdida total o parcial de aquellos
beneficios, si la observancia de las obligaciones
dependiese de la iniciativa del empleador/a y no
probase el haber cumplido oportunamente de su
parte las que estuviese en su cargo como agente de
retención, contribuyente u otra condición similar.
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador/a y los sindicales
a su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una
obligación contractual.
El empleador/a, por su parte, deberá dar al
trabajador/a, cuando éste lo requiriese a la época
de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación
deberá otorgar tal constancia cuando medien
causas razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por
cualquier causa, el empleador/a estará obligado a
entregar al trabajador/a un certificado de trabajo,
conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de
prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes
y contribuciones, efectuados con destino a los
organismos de la seguridad social.
Si el empleador/a no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente
en los apartados segundo y tercero de este artículo
dentro de los dos (2) días hábiles computados
a partir del día siguiente al de la recepción del
requerimiento que a tal electo le formulare el
trabajador/a de modo fehaciente, será sancionado
con una indemnización a favor de este último que
será equivalente a tres (3) veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por
el trabajador/a durante el último año o durante el
tiempo de prestación de servicios, si éste fuere
menor. Esta indemnización se devengará sin
perjuicio de las sanciones conminatorias que para
hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer
la autoridad judicial competente.
Artículo 81: Igualdad de trato. El empleador/a
debe dispensar a todos los trabajadores/as igual
trato en identidad de situaciones. Se considerará
que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de
sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente
tratamiento responda a principios de bien común,
como el que se sustente en la mayor eficacia,
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laboriosidad o contracción a sus tareas por parte
del trabajador/a.
Artículo 82: Invenciones del trabajador/a. Las
invenciones o descubrimientos personales del
trabajador/a son propiedad de éste, aun cuando se
haya valido de instrumentos que no le pertenecen.
Las invenciones o descubrimientos que se
deriven de los procedimientos industriales,
métodos o instalaciones del establecimiento o
de experimentaciones, investigaciones, mejoras
o perfeccionamiento de los ya empleados, son
propiedad del empleador/a.
Son igualmente de su propiedad las invenciones
o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales
y combinaciones que se obtengan habiendo sido
el trabajador/a contratado con tal objeto.
Artículo 83: Preferencia del empleador/a.
Prohibición. Secreto. El empleador/a deberá ser
preferido en igualdad de condiciones a los terceros, si el trabajador/a decidiese la cesión de los
derechos a la invención o descubrimiento, en el
caso del primer párrafo del artículo 82 de esta ley.
Las partes están obligadas a guardar secreto
sobre las invenciones o descubrimientos logrados
en cualquiera de aquellas formas.
Artículo 84: Deberes de diligencia y colaboración. El trabajador/a debe prestar el servicio
con puntualidad, asistencia regular y dedicación
adecuada a las características de su empleo y a los
medios instrumentales que se le provean.
Artículo 85: Deber de fidelidad. El trabajador/a
debe observar todos aquellos deberes de fidelidad
que deriven de la índole de las tareas que tenga
asignadas, guardando reserva o secreto de las
informaciones a que tenga acceso y que exijan tal
comportamiento de su parte.
Artículo 86: Cumplimiento de órdenes e instrucciones. El trabajador/a debe observar las
órdenes e instrucciones que se le impartan sobre
el modo de ejecución del trabajo, ya sea por el
empleador/a o sus representantes. Debe conservar
los instrumentos o útiles que se le provean para
la realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran
derivados del uso.
Artículo 87: Responsabilidad por daños. El
trabajador/a es responsable ante el empleador/a
de los daños que cause a los intereses de éste, por
dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 88: Deber de no concurrencia. El
trabajador/a debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieran
afectar los intereses del empleador/a, salvo autorización de éste.
Artículo 89: Auxilios o ayudas extraordinarias.
El trabajador/a estará obligado a prestar los auxilios que se requieran, en caso de peligro grave
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o inminente para las personas o para las cosas
incorporadas a la empresa.
Artículo s/n.: La promoción profesional y la
formación en el trabajo, en condiciones igualitarias de acceso y trato será un derecho fundamental
para todos los trabajadores/as.
Artículo s/n.: El empleador/a implementará
acciones de formación profesional y/o capacitación con la participación de los trabajadores/as y
con la asistencia de los organismos competentes
al Estado.
Artículo s/n.: La capacitación del trabajador/a
se efectuará de acuerdo a los requerimientos del
empleador/a, a las características de las tareas,
a las exigencias de la organización del trabajo y
a los medios que le provea el empleador/a para
dicha capacitación.
Artículo s/n.: La organización sindical que
represente a los trabajadores/as de conformidad a
la legislación vigente tendrá derecho a recibir información sobre la evolución de la empresa, sobre
innovaciones tecnológicas y organizativas y toda
otra que tenga relación con la planificación de
acciones de formación y capacitación profesional.
Artículo s/n.: La organización sindical que
represente a los trabajadores/as de conformidad a
la legislación vigente ante innovaciones de base
tecnológica y organizativa de la empresa, podrá
solicitar al empleador/a la implementación de
acciones de formación profesional para la mejor
adecuación del personal al nuevo sistema.
Artículo s/n.: En el certificado de trabajo que
el empleador/a está obligado a entregar a la
extinción del contrato de trabajo deberá constar
además de lo prescrito en el artículo 80, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de
trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el
trabajador/a acciones regulares de capacitación.
Artículo s/n.: El trabajador/a tendrá derecho
a una cantidad de horas del tiempo total anual
del trabajo, de acuerdo a lo que se establezca en
el convenio colectivo, para realizar, fuera de su
lugar de trabajo, actividades de formación y/o
capacitación que él juzgue de su propio interés.
Artículo 91: Alcance. El contrato por tiempo
indeterminado dura hasta que el trabajador/a se
encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad
social, por límites de edad y años de servicios,
salvo que se configuren algunas de las causales
de extinción previstas en la presente ley.
Artículo 92: Prueba. La carga de la prueba de
que el contrato es por tiempo determinado estará
a cargo del empleador/a.
Artículo 92 bis: El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los
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primeros tres (3) meses de vigencia. Cualquiera
de las partes podrá extinguir la relación durante
ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a
indemnización con motivo de la extinción, pero
con obligación de preavisar según lo establecido
en los artículos 231 y 232.
El período de prueba se regirá por las siguientes
reglas:
1. Un empleador/a no puede contratar a un
mismo trabajador/a, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo,
se considerará de pleno derecho que el
empleador/a ha renunciado al período de
prueba.
2. El uso abusivo del período de prueba
con el objeto de evitar la efectivización
de trabajadores/as será pasible de las
sanciones previstas en los regímenes
sobre infracciones a las leyes de trabajo.
En especial, se considerará abusiva la
conducta del empleador/a que contratare
sucesivamente a distintos trabajadores/
as para un mismo puesto de trabajo de
naturaleza permanente.
3. El empleador debe registrar al trabajador/a
que comienza su relación laboral por el
período de prueba. Caso contrario, sin
perjuicio de las consecuencias que se
deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado
a dicho período.
4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con
las excepciones que se establecen en este
artículo. Tal reconocimiento respecto
del trabajador/a incluye los derechos
sindicales.
5. Las partes están obligadas al pago de los
aportes y contribuciones a la seguridad
social.
6. El trabajador/a tiene derecho, durante el
período de prueba, a las prestaciones por
accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta
la finalización del período de prueba si
el empleador/a rescindiere el contrato de
trabajo durante ese lapso. Queda excluida
la aplicación de lo prescripto en el cuarto
párrafo del artículo 212.
7. El período de prueba se computará como
tiempo de servicio a todos los efectos
laborales y de la seguridad social.
Artículo 92 ter: Contrato de trabajo a tiempo
parcial.
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1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es
aquel en virtud del cual el trabajador/a
se obliga a prestar servicios durante un
determinado número de horas al día o a
la semana, inferiores a las dos terceras
(2/3) partes de la jornada habitual de la
actividad. En este caso la remuneración
no podrá ser inferior a la proporcional que
le corresponda a un trabajador/a a tiempo
completo, establecida por ley o convenio
colectivo, de la misma categoría o puesto
de trabajo. Si la jornada pactada supera
esa proporción, el empleador/a deberá
abonar la remuneración correspondiente
a un trabajador/a de jornada completa.
2. Los trabajadores/as contratados a tiempo
parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso del
artículo 89 de la presente ley. La violación
del límite de jornada establecido para el
contrato a tiempo parcial, generará la
obligación del empleador/a de abonar
el salario correspondiente a la jornada
completa para el mes en que se hubiere
efectivizado la misma, ello sin perjuicio
de otras consecuencias que se deriven de
este incumplimiento.
3. Las cotizaciones a la seguridad social y
las demás que se recaudan con ésta, se
efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador/a y serán unificadas
en caso de pluriempleo. En este último
supuesto, el trabajador/a deberá elegir
entre las obras sociales a las que aporte, a
aquella a la cual pertenecerá.
4. Las prestaciones de la seguridad social
se determinarán reglamentariamente
teniendo en cuenta el tiempo trabajado,
los aportes y las contribuciones efectuadas. Los aportes y contribuciones para la
obra social serán los que correspondan
a un trabajador/a, de tiempo completo
de la categoría en que se desempeña el
trabajador/a.
5. Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máxime de trabajadores/as a tiempo parcial que en cada
establecimiento se desempeñarán bajo esta
modalidad contractual. Asimismo, podrán
establecer la prioridad de los mismos para
ocupar las vacantes a tiempo completo que
se produjeren en la empresa.
Artículo 95: Despido antes del vencimiento
del plazo. Indemnización. En los contratos a
plazo fijo, el despido injustificado dispuesto
antes del vencimiento del plazo, dará derecho
al trabajador/a, además de las indemnizaciones
que correspondan por extinción del contrato en
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tales condiciones, a la de daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijará en
función directa de los que justifique haber sufrido
quien los alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez o tribunal prudencialmente, por
la sola ruptura anticipada del contrato. Cuando
la extinción del contrato se produjere mediante
preaviso, y estando el contrato íntegramente
cumplido, el trabajador/a recibirá una suma de
dinero equivalente a la indemnización prevista
en el artículo 250 de esta ley. En los casos del
párrafo primero de este artículo, si el tiempo que
faltare para cumplir el plazo del contrato fuese
igual o superior al que corresponda al de preaviso,
el reconocimiento de la indemnización por daño
suplirá al que corresponde por omisión de éste,
si el monto reconocido fuese también igual o
superior a los salarios del mismo.
Artículo 97: Equiparación a los contratos a
plazo fijo. Permanencia. El despido sin causa
del trabajador/a, pendientes los plazos previstos
o previsibles del ciclo o temporada en los que
estuviere prestando servicios, dará lugar al pago
de los resarcimientos establecidos en el artículo
95, primer párrafo, de esta ley.
El trabajador/a adquiere los derechos que esta
ley asigna a los trabajadores/as permanentes de
prestación continua, a partir de su contratación
en la primera temporada, si ello respondiera a
necesidades también permanentes de la empresa
o explotación ejercida, con la modalidad prevista
en este capítulo.
Artículo 98: Comportamiento de las partes a
la época de la reiniciación del trabajo. Responsabilidad. Con una antelación no menor a treinta
(30) días respecto del inicio de cada temporada,
el empleador/a deberá notificar en forma personal
o por medios públicos idóneos a los trabajadores/
as de su voluntad de reiterar la relación o contrato
en los términos del ciclo anterior. El trabajador/a
deberá manifestar su decisión de continuar o no la
relación laboral en un plazo de cinco (5) días de
notificado, sea por escrito o presentándose ante el
empleador/a. En caso que el empleador/a no cursara la notificación a que se hace referencia en el
párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, responderá
por las consecuencias de la extinción del mismo.
Artículo 99: Caracterización. Cualquiera
sea su denominación, se considerará que media
contrato de trabajo eventual cuando la actividad
del trabajador/a se ejerce bajo la dependencia de
un empleador/a para la satisfacción de resultados
concretos, tenidos en vista por éste, en relación a
servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de
la empresa, explotación o establecimiento, toda
vez que no pueda preverse un plazo cierto para
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la finalización del contrato. Se entenderá además
que media tal tipo de relación cuando el vínculo
comienza y termina con la realización de la obra,
la ejecución del acto o la prestación del servicio
para el que fue contratado el trabajador/a.
El empleador/a que pretenda que el contrato
inviste esta modalidad, tendrá a su cargo la prueba
de su aseveración.
Artículo 100: Aplicación de la ley. Condiciones. Los beneficios provenientes de esta ley se
aplicarán a los trabajadores/as eventuales, en tanto
resulten compatibles con la índole de la relación
y reúnan los requisitos a que se condiciona la
adquisición del derecho a los mismos.
Artículo 101: Caracterización. Relación directa
con el empleador/a. Sustitución de integrantes.
Salario colectivo. Distribución. Colaboradores/as.
Habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo,
cuando el mismo se celebrase por un empleador/a
con un grupo de trabajadores/as que, actuando
por intermedio de un delegado/a o representante,
se obligue a la prestación de servicios propios
de la actividad de aquél. El empleador/a tendrá
respecto de cada uno de los integrantes del grupo,
individualmente, los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley, con las limitaciones que
resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse
y la conformación del grupo.
Si el salario fuese pactado en forma colectiva,
los componentes del grupo tendrán derecho a
la participación que les corresponda según su
contribución al resultado del trabajo. Cuando
un trabajador/a dejase el grupo o equipo, el
delegado/a o representante deberá sustituirlo
por otro, proponiendo el nuevo integrante a la
aceptación del empleador/a, si ello resultare indispensable en razón de la modalidad de las tareas
a efectuarse y a las calidades personales exigidas
en la integración del grupo.
El trabajador/a que se hubiese retirado, tendrá
derecho a la liquidación de la participación que le
corresponda en el trabajo ya realizado. Los trabajadores/as incorporados por el empleador/a para
colaborar con el grupo o equipo, no participarán
del salario común y correrán por cuenta de aquél.
Artículo 102: Trabajo prestado por integrantes
de una sociedad. Equiparación. Condiciones. El
contrato por el cual una sociedad, asociación,
comunidad o grupo de personas, con o sin personalidad jurídica, se obligue a la prestación de
servicios, obras o actos propios de una relación
de trabajo por parte de sus integrantes, a favor de
un tercero, en forma permanente y exclusiva, será
considerado contrato de trabajo por equipo, y cada
uno de sus integrantes, trabajador/a dependiente
del tercero a quien se hubieran prestado efectivamente los mismos.
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Artículo 103: Concepto. A los fines de esta ley,
se entiende por remuneración la contraprestación
que debe percibir el trabajador/a como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración
no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El
empleador/a debe al trabajador/a la remuneración,
aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a
disposición de aquél.
Artículo 103 bis: Beneficios sociales. Se denominan beneficios sociales a las prestaciones
de naturaleza jurídica de seguridad social, no
remunerativas, no dineradas, no acumulables ni
sustituibles en dinero, que brinda el empleador/a
al trabajador/a por sí o por medio de terceros, que
tiene por objeto mejorar la calidad de vida del
dependiente o de su familia a cargo.
Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

Los servicios de comedor de la empresa;
Derogado;
Derogado;
Los reintegros de gastos de medicamentos
y gastos médicos y odontológicos del
trabajador/a y su familia que asumiera
el empleador/a, previa presentación de
comprobantes emitidos por farmacia,
médico u odontólogo, debidamente documentados;
La provisión de ropa de trabajo y de
cualquier otro elemento vinculado a
la indumentaria y al equipamiento del
trabajador/a para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas;
Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala
maternal, que utilicen los trabajadores/as
con hijos de hasta seis (6) años de edad
cuando la empresa no contare con esas
instalaciones;
La provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos/as del trabajador/a,
otorgados al inicio del período escolar;
El otorgamiento o pago debidamente
documentado de cursos o seminarios de
capacitación o especialización;
El pago de gastos de sepelio de familiares
a cargo del trabajador/a debidamente documentados con comprobantes.

Artículo 107: Remuneración en dinero. Las
remuneraciones que se fijen por las convenciones
colectivas deberán expresarse, en su totalidad, en
dinero. El empleador/a no podrá imputar los pagos
en especies a más del veinte por ciento (20%) del
total de la remuneración.
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Artículo 108: Comisiones. Cuando el
trabajador/a sea remunerado en base a comisión,
ésta se liquidará sobre las operaciones concertadas.
Artículo 109: Comisiones colectivas o porcentajes sobre ventas. Distribución. Si se hubiesen
pactado comisiones o porcentajes colectivos sobre
ventas, para ser distribuidos entre la totalidad del
personal, esa distribución deberá hacerse de modo
tal que aquéllas beneficien a todos los trabajadores/as, según el criterio que se fije para medir su
contribución al resultado económico obtenido.
Artículo 111: Verificación. En los casos de los
artículos 108, 109 y 110 el trabajador/a o quien
lo represente tendrá derecho a inspeccionar la
documentación que fuere necesaria para verificar
las ventas o utilidades en su caso. Estas medidas
podrán ser ordenadas a petición de parte, por los
órganos judiciales competentes.
Artículo 112: Salarios por unidad de obra. En
la formulación de las tarifas de destajo se tendrá en
cuenta que el importe que perciba el trabajador/a
en una jornada de trabajo no sea inferior al salario
básico establecido en la convención colectiva de
trabajo de la actividad o, en su defecto, al salario
vital mínimo, para igual jornada.
El empleador/a estará obligado a garantizar
la dación de trabajo en cantidad adecuada, de
modo de permitir la percepción de salarios en
tales condiciones, respondiendo por la supresión
o reducción injustificada de trabajo.
Artículo 113: Propinas. Cuando el trabajador/a,
con motivo del trabajo que preste, tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias, los
ingresos en concepto de propinas o recompensas
serán considerados formando parte de la remuneración, si revistieran el carácter de habituales y no
estuviesen prohibidas.
Artículo 114: Determinación de la remuneración por los jueces/zas. Cuando no hubiese
sueldo fijado por convenciones colectivas o actos
emanados de autoridad competente o convenidos
por las partes, su cuantía fijada por los jueces/zas
ateniéndose a la importancia de los servicios y
demás condiciones en que se prestan los mismos,
el esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos.
Artículo 115: Onerosidad - Presunción. El
trabajo no se presume gratuito.
Artículo 116: Concepto. Salario mínimo vital
es la menor remuneración que debe percibir en
efectivo el trabajador/a sin cargas de familia, en su
jornada legal de trabajo, de modo que le asegure
alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y
esparcimiento, vacaciones y previsión.
Artículo 117: Alcance. Todo trabajador/a mayor
de dieciocho (18) años, tendrá derecho a percibir
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una remuneración no inferior al salario mínimo
vital que se establezca, conforme a la ley y por
los organismos respectivos.
Artículo 118: Modalidades de su determinación. El salario mínimo vital se expresará en
montos mensuales, diarios u horarios.
Los subsidios o asignaciones por carga de familia son independientes del derecho a la percepción
del salario mínimo vital que prevé este capítulo,
y cuyo goce se garantizará en todos los casos al
trabajador/a que se encuentre en las condiciones
previstas en la ley que los ordene y reglamente.
Artículo 119: Prohibición de abonar salarios
inferiores. Por ninguna causa podrán abonarse
salarios inferiores a los que se fijen de conformidad al presente capítulo, salvo los que resulten de
reducciones para aprendices/zas o para trabajadores/as que cumplan jornadas de trabajo reducida,
no impuesta por la calificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 200.
Artículo 121: Concepto. Se entiende por sueldo
anual complementario la doceava parte del total
de las remuneraciones definidas en el artículo 103
de esta ley, percibidas por el trabajador/a en el
respectivo año calendario.
Artículo 123: Extinción del contrato de trabajo.
Pago proporcional. Cuando se opere la extinción
del contrato de trabajo por cualquier causa, el
trabajador/a o los derecho-habientes que determina esta ley, tendrá derecho a percibir la parte del
sueldo anual complementario que se establecerá
como la doceava parte de las remuneraciones
devengadas en la fracción del semestre trabajado,
hasta el momento de dejar el servicio.
Artículo 124: Medios de pago. Control. Ineficacia de los pagos. Las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador/a deberán pagarse, bajo pena
de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del
trabajador/a para ser cobrado personalmente por
éste o quien él indique o mediante la acreditación
en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria
o en institución de ahorro oficial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre de
cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá
tener límites de extracciones, ni costo alguno
para el trabajador/a, en cuanto a su constitución,
mantenimiento o extracción de fondos en todo el
sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad
extractiva empleada.
La autoridad de aplicación podrá disponer que
en determinadas actividades, empresas, explotaciones o establecimientos o en determinadas zonas
o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador/a se haga exclusivamente
mediante alguna o algunas de las formas previstas
y con el control y supervisión de funciona dos/as o
agentes dependientes de dicha autoridad. El pago
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que sí formalizare sin dicha supervisión podrá ser
declarado nulo.
En todos los casos el trabajador/a podrá exigir
que su remuneración le sea abonada en efectivo.
Artículo 125: Constancias bancarias. Prueba
de pago. La documentación obrante en el banco
o la constancia que éste entregare al empleador/a
constituirá prueba suficiente del hecho de pago.
Artículo 129: Días, horas y lugar de pago. El
pago de las remuneraciones deberá hacerse en días
hábiles, en el lugar de trabajo y durante las horas
de prestación de servicios, quedando prohibido
realizarlo en sitio donde se vendan mercaderías
o se expendan bebidas alcohólicas como negocio
principal o accesorio, con excepción de los casos
en que el pago deba efectuarse a personas ocupadas en establecimientos que tengan dicho objeto.
Podrá realizarse el pago a un familiar del
trabajador/a imposibilitado acreditado por una
autorización suscripta por aquél, pudiendo el
empleador/a exigir la certificación de la firma.
Dicha certificación podrá ser efectuada por la
autoridad administrativa laboral, judicial o policía
del lugar o escribano público.
El pago deberá efectuarse en los días y horas
previamente señalados por el empleador/a. Por
cada mes no podrán fijarse más de seis (6) días
de pago.
La autoridad de aplicación podrá autorizar a
modo de excepción y atendiendo a las necesidades
de la actividad y a las características del vínculo
laboral, que el pago pueda efectuarse en una mayor cantidad de días que la indicada.
Si el día de pago coincidiera con un día en
que no desarrolla actividad el empleador/a, por
tratarse de días sábado, domingo, feriado o no laborable, el pago se efectuará el día hábil inmediato
posterior, dentro de las horas prefijadas.
Si hubiera fijado más de un (1) día de pago,
deberá comunicarse del mismo modo previsto anteriormente, ya sea nominalmente, o con número
de orden al personal que percibirá sus remuneraciones en cada uno de los días de pago habilitados.
La autoridad de aplicación podrá ejercitar el control y supervisión de los pagos en los días y horas
previstos en la forma y efectos consignados en el
artículo 124 de esta ley, de modo que el mismo
se efectúe en presencia de los funcionarios/as o
agentes de la administración laboral.
Artículo 130: Adelantos. El pago de los salarios
deberá efectuarse íntegramente en los días y horas
señalados.
El empleador/a podrá efectuar adelantos de
remuneraciones al trabajador/a hasta un cincuenta
por ciento (50 %) de las mismas, correspondientes
a no más de un período de pago.
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La instrumentación del adelanto se sujetará a
los requisitos que establezca la reglamentación
y que aseguren los intereses y exigencias del
trabajador/a, el principio de intangibilidad de la
remuneración y el control eficaz por la autoridad
de aplicación.
En caso de especial gravedad y urgencia el
empleador/a podrá efectuar adelantos que superen
el límite previsto en este artículo, pero si se acreditare dolo o un ejercicio abusivo de esta facultad el
trabajador/a podrá exigir el pago total de las remuneraciones que correspondan al período de pago
sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.
Los recibos por anticipo o entregas a cuenta de
salarios, hechos al trabajador/a, deberán ajustarse
en su forma y contenido a lo que se prevé en los
artículos 38, 139 y 140, incisos a), b), g), h) e i)
de la presente ley.
Artículo 131: Retenciones. Deducciones y
compensaciones. No podrá deducirse, retenerse
o compensarse suma alguna que rebaje el monto
de las remuneraciones. Quedan comprendidos
especialmente en esta prohibición los descuentos, retenciones o compensaciones por entrega
de mercaderías, provisión de alimentos, vivienda
o alojamiento, uso o empleo de herramientas, o
cualquier otra prestación en dinero o en especie.
No se podrá imponer multas al trabajador/a ni
deducirse, retenerse o compensarse por vía de
ellas el monto de las remuneraciones.
Artículo 132: Excepciones. La prohibición
que resulta del artículo 131 de esta ley no se hará
efectiva cuando la deducción, retención o compensación responda a alguno de los siguientes
conceptos:
a) Adelanto de remuneraciones hechas con
las formalidades del artículo 130 de esta
ley;
b) Retención de aportes jubilatorios y obligaciones fiscales a cargo del trabajador/a;
c) Pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados
los trabajadores/as en virtud de normas
legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulte de
su carácter de afiliados/as a asociaciones
profesionales de trabajadores/as con
personería gremial, o de miembros de
sociedades mutuales o cooperativas, así
como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades;
d) Reintegro de precios por la adquisición
de viviendas o arrendamientos de las
mismas, o por compra de mercaderías de
que sean acreedores entidades sindicales,
mutualistas o cooperativistas;
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e) Pago de cuotas de primas de seguros
de vida colectivos del trabajador/a o su
familia, o planes de retiro y subsidios
aprobados por la autoridad de aplicación;
f) Depósitos en cajas de ahorro de instituciones del Estado nacional, de las provincias, de los municipios, sindicales o de
propiedad de asociaciones profesionales
de trabajadores/as, y pago de cuotas por
préstamos acordados por esas instituciones al trabajador/a;
g) Reintegro del precio de compra de acciones de capital, o de goce adquirido por
el trabajador/a a su empleador/a, y que
corresponda a la empresa en que presta
servicios;
h) Reintegro del precio de compra de mercaderías adquiridas en el establecimiento de
propiedad del empleador/a, cuando fueran
exclusivamente de las que se fabrican o
producen en él o de las propias del género
que constituye el giro de su comercio y
que se expenden en el mismo;
i) Reintegro del precio de compra de vivienda del que sea acreedor el empleador/a,
según planes aprobados por la autoridad
competente.
Artículo 132 bis: Si el empleador/a hubiere
retenido aportes del trabajador/a con destino a los
organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen
obligados los trabajadores/as en virtud de normas
legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter
do afiliados/as a asociaciones profesionales de
trabajadores/as con personería gremial, o de
miembros de sociedades mutuales o cooperativas,
o por servicios y demás prestaciones que otorguen
dichas entidades, y al momento de producirse la
extinción del contrato de trabajo por cualquier
causa no hubiere ingresado total o parcialmente
esos importes a favor de los organismos, entidades
o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador/a
afectado una sanción conminatoria mensual
equivalente a la remuneración que se devengaba
mensualmente a favor de este último al momento
de operarse la extinción del contrato de trabajo,
importe que se devengará con igual periodicidad a
la del salario hasta que el empleador /a acreditare
de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la
sanción conminatoria prevista en este artículo no
enerva la aplicación de las penas que procedieren
en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal.
Artículo 133: Porcentaje máximo de retención.
Conformidad del trabajador/a. Autorización
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administrativa. Salvo lo dispuesto en el artículo
130 de esta ley en el caso de adelanto de remuneraciones, la deducción, retención o compensación
no podrá insumir en conjunto más del veinte por
ciento (20 %) del monto total de la remuneración
en dinero que tenga que percibir el trabajador/a
en el momento en que se practique.
Las mismas podrán consistir además, siempre
dentro de dicha proporción, en sumas fijas y previamente determinadas. En ningún caso podrán
efectuarse las deducciones, retenciones o compensaciones a las que se hace referencia en el artículo
132 de esta ley sin el consentimiento expreso del
trabajador/a, salvo aquéllas que provengan del
cumplimiento de las leyes, estatutos profesionales
o convenciones colectivas de trabajo.
Las deducciones, retenciones o compensaciones, en todos los restantes casos, requerirán
además la previa autorización del organismo competente, exigencias ambas que deberán reunirse
en cada caso particular, aunque la autorización
puede ser conferida, con carácter general, a un
empleador/a o grupo de empleadores/as, a efectos
de su utilización respecto de la totalidad de su
personal y mientras no le fuese revocada por la
misma autoridad que la concediera.
La autoridad de aplicación podrá establecer, por
resolución fundada, un límite porcentual distinto
para las deducciones, retenciones o compensaciones cuando la situación particular lo requiera.
Artículo 134: Otros recaudos. Control. Además
de los recaudos previstos en el artículo 133 de esta
ley, para que proceda la deducción, retención o
compensación en los casos de los incisos d), g), h)
e i) del artículo 132 se requerirá el cumplimiento
de las siguientes condiciones:
a) Que el precio de las mercaderías no sea
superior al corriente en plaza;
b) Que el empleadora o vendedor/a, según
los casos, haya acordado sobre los precios
una bonificación razonable al trabajador/a
adquiriente;
c) Que la venta haya existido en realidad y
no encubra una maniobra dirigida a disminuir el monto de la remuneración del
trabajador/a;
d) Que no haya mediado exigencia de parte
del empleador/a para la adquisición de
tales mercaderías.
La autoridad de aplicación está facultada para
implantar los instrumentos de control apropiados,
que serán obligatorios para el empleador/a.
Artículo 135: Daños graves e intencionales.
Caducidad. Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 131 de esta ley el caso en que el trabajador/a
hubiera causado daños graves e intencionales en
los talleres, instrumentos o materiales de trabajo.
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Producido el daño el empleador/a deberá consignar judicialmente el porcentaje de la remuneración prevista en el artículo 133 de esta ley, a las
resultas de las acciones que sean pertinentes. La
acción de responsabilidad caducará a los noventa
(90) días.
Artículo 136: Contratistas e intermediarios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29
y 30 de esta ley, los trabajadores/as contratados
por contratistas o intermediarios tendrán derecho a
exigir al empleador/a principal solidario, para los
cuales dichos contratistas o intermediarios presten
servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que
deben percibir éstos, y les hagan pago del importe
de lo adeudado en concepto de remuneraciones u
otros derechos apreciables en dinero provenientes
de la relación laboral.
El empleador/a principal solidario podrá,
asimismo, retener de lo que deben percibir los
contratistas o intermediarios, los importes que
éstos adeudaren a los organismos de seguridad
social con motivo de la relación laboral con los
trabajadores/as contratados por dichos contratistas
o intermediarios, que deberá depositar a la orden
de los correspondientes organismos dentro de
los quince (15) días de retenidos. La retención
procederá aunque los contratistas o intermediarios
no adeudaren a los trabajadores/as importe alguno
por los conceptos indicados en el párrafo anterior.
Artículo 137: Mora. La mora en el pago de las
remuneraciones se producirá por el solo vencimiento de los plazos señalados en el artículo 128
de esta ley, y cuando el empleador/a deduzca, retenga o compense todo o parte; del salario, contra
las prescripciones de los artículos 131, 132 y 133.
Artículo 138: Recibos y otros comprobantes
de pago. Todo pago en concepto de salario u otra
forma de remuneración deberá instrumentarse
mediante recibo firmado por el trabajador/a, o en
las condiciones del artículo 59 de esta ley, si fuese
el caso, los que deberán ajustarse en su forma y
contenido en las disposiciones siguientes.
Artículo 139: Doble ejemplar. El recibo será
confeccionado por el empleador/a en doble
ejemplar, debiendo hacer entrega del duplicado
al trabajador/a.
Artículo 140: Contenido necesario. El recibo
de pago deberá necesariamente contener, como
mínimo, las siguientes enunciaciones:
a) Nombre íntegro o razón social del
empleador/a y su domicilio y su Clave
Única de Identificación Tributaria (CUIT);
b) Nombre y apellido del trabajador/a y
su calificación profesional y su Código
Único de Identificación Laboral (CUIL);
c) Todo tipo de remuneración que perciba,
con indicación substancial de su deter-
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d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)

minación. Si se tratase de porcentajes o
comisiones de ventas, se indicarán los importes totales de estas últimas, y el porcentaje o comisión asignada al trabajador/a;
Los requisitos del artículo 12 del decreto
ley 17.250/67;
Total bruto de la remuneración básica o
fija y porcentual devengado y tiempo que
corresponda. En los trabajos remunerados
a jornal o por hora, el número de jornadas u horas trabajadas, y si se tratase de
remuneración por pieza o medida, número
de éstas, importe por unidad adoptado y
monto global correspondiente al lapso
liquidado;
Importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras autorizadas por esta ley; embargos y demás
descuentos que legalmente correspondan;
Importe neto percibido, expresado en
números y letras;
Constancia de la recepción del duplicado
por el trabajador/a;
Lugar y fecha que deberán corresponder
al pago real y efectivo de la remuneración
al trabajador/a;
En el caso de los artículos 124 y 129 de
esta ley, firma y sello de los funcionarios/
as o agentes dependientes de la la autoridad y supervisión de los pagos;
Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que efectivamente se desempeñó
durante el período de pago.

Artículo 141: Recibos separados. El importe de
remuneraciones por vacaciones, licencias pagas,
asignaciones familiares y las que correspondan
a indemnizaciones debidas al trabajador/a con
motivo de la relación de trabajo o su extinción,
podrá ser hecho constar en recibos por separado de los que correspondan a remuneraciones
ordinarias, los que deberán reunir los mismos
requisitos en cuanto a su forma y contenido que
los previstos para éstos en cuanto sean pertinentes.
En caso de optar el empleador/a por un recibo
único o por la agrupación en un recibo de varios
rubros, éstos deberán ser debidamente discriminados en conceptos y cantidades.
Artículo 142: Validez probatoria. Los jueces/
zas apreciarán la eficacia probatoria de los recibos
de pago, por cualquiera de los conceptos referidos en los artículos 140 y 141 de esta ley, que no
reúnan algunos de los requisitos consignados, o
cuyas menciones no guarden debida correlación
con la documentación laboral, previsional, comercial y tributaria.
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Artículo 143: Conservación. Plazo. El
empleador/a deberá conservar los recibos y
otras constancias de pago durante todo el plazo
correspondiente a la prescripción liberatoria del
beneficio de que se trate. El pago hecho por un
último o ulteriores períodos no hace presumir el
pago de los anteriores.
Artículo 144: Libros y registros. Exigencia
del recibo de pago. La firma que se exigiera al
trabajador/a en libros, planillas o documentos similares no excluye el otorgamiento de los recibos
de pago con el contenido y formalidades previstas
en esta ley.
Artículo 145: Renuncia. Nulidad. El recibo no
debe contener renuncias de ninguna especie, ni
puede ser utilizado para instrumentar la extinción
de la relación laboral o la alteración de la calificación profesional en perjuicio del trabajador/a.
Toda mención que contravenga esta disposición
será nula.
Artículo 147: Cuota de embargabilidad. Las
remuneraciones debidas a los trabajadores/as
serán inembargables en la proporción resultante
de la aplicación del artículo 120, salvo por deudas
alimentarias. En lo que exceda de este monto,
quedarán afectadas a embargo en la proporción
que fije la reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo nacional, con la salvedad de las cuotas
por alimentos o litis expensas, las que deberán
ser fijadas dentro de los límites que permita la
subsistencia del alimentante.
Artículo 148: Cesión. Las remuneraciones que
deba percibir el trabajador/a, las asignaciones
familiares y cualquier otro rubro que configuren
créditos emergentes de la relación laboral, incluyéndose las indemnizaciones que le fuesen debidas con motivo del contrato o relación de trabajo
o su extinción no podrán ser cedidas ni afectadas
a terceros por derecho o título alguno.
Artículo 149: Aplicación al pago de indemnizaciones u otros beneficios. Lo dispuesto en
el presente capítulo, en lo que resulte aplicable,
regirá respecto de las indemnizaciones debidas al
trabajador/a o sus derechohabientes, con motivo
del contrato de trabajo o de su extinción.
Artículo 150: Licencia ordinaria. El
trabajador/a gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los
siguientes plazos:
a) De catorce (14) días corridos cuando la
antigüedad en el empleo no exceda de
cinco (5) años;
b) De veintiún (21) días corridos cuando
siendo la antigüedad mayor de cinco (5)
años no exceda de diez (10);
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c) De veintiocho (28) días corridos cuando
la antigüedad siendo mayor de diez (10)
años no exceda de veinte (20);
d) De treinta y cinco (35) días corridos
cuando la antigüedad exceda de veinte
(20) años.
Para determinar la extensión de las vacaciones
atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquélla que tendría el trabajador/a
al 31 de diciembre del año que correspondan las
mismas.
Artículo 151: Requisitos para su goce. Comienzo de la licencia. El trabajador/a, para tener
derecho cada año al beneficio establecido en el
artículo 150 de esta ley, deberá haber prestado
servicios durante la mitad, como mínimo, de
los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. A este efecto se
computarán como hábiles los días feriados en
que el trabajador/a debiera normalmente prestar
servicios. La licencia comenzará en día lunes o el
siguiente hábil si aquél fuese feriado. Tratándose
de trabajadores/as que presten servicios en días
inhábiles, las vacaciones deberán comenzar al día
siguiente a aquél en que el trabajador/a gozare del
descanso semanal o el subsiguiente hábil si aquél
fuese feriado.
Para gozar de este beneficio no se requerirá
antigüedad mínima en el empleo.
Artículo 152: Tiempo trabajado. Su cómputo.
Se computarán como trabajados, los días en que el
trabajador/a no preste servicios por gozar de una
licencia legal o convencional, o por estar afectado
por una enfermedad inculpable o por infortunio
en el trabajo, o por otras causas no imputables
al mismo.
Artículo 153: Falta de tiempo mínimo. Licencia
proporcional. Cuando el trabajador/a no llegase a
totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto en
el artículo 151 de esta ley, gozará de un período
de descanso anual, en proporción de un (1) día
de descanso por cada veinte (20) días de trabajo
efectivo, computable de acuerdo al artículo anterior. En el caso de suspensión de las actividades
normales del establecimiento por vacaciones por
un período superior al tiempo de licencia que le
corresponda al trabajador/a sin que éste sea ocupado por su empleador en otras tareas, se considerará
que media una suspensión de hecho hasta que se
reinicien las tareas habituales del establecimiento. Dicha suspensión de hecho quedará sujeta al
cumplimiento de los requisitos previstos por los
artículos 218 y siguientes, debiendo ser previamente admitida por la autoridad de aplicación la
justa causa que se invoque.
Artículo 154: Época de otorgamiento. Comunicación. El empleador/a deberá conceder el goce
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de vacaciones de cada año dentro del período
comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de
abril del año siguiente. La fecha de iniciación de
las vacaciones deberá ser comunicada por escrito,
con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días al trabajador/a, ello sin perjuicio de
que las convenciones colectivas puedan instituir
sistemas distintos acordes con las modalidades de
cada actividad.
La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la concesión de
vacaciones en períodos distintos a los fijados,
cuando así lo requiera la característica especial
de la actividad de que se trate.
Cuando las vacaciones no se otorguen en forma
simultánea a todos los trabajadores/as ocupados
por el empleador en el establecimiento, lugar de
trabajo, sección o sector donde se desempeñe, y
las mismas se acuerden individualmente o por
grupo, el empleador deberá proceder en forma
tal para que a cada trabajador/a le corresponda el
goce de éstas por lo menos en una temporada de
verano cada tres períodos.
Artículo 155: Retribución. El trabajador/a percibirá retribución durante el período de vacaciones, la que se determinará de la siguiente manera:
a) Tratándose de trabajos remunerados con
sueldo mensual, dividiendo por veinticinco (25) el importe del sueldo que perciba
en el momento de su otorgamiento;
b) Si la remuneración se hubiere fijado por
día o por hora, se abonará por cada día
de vacación el importe que le hubiere
correspondido percibir al trabajador/a
en la jornada anterior a la fecha en que
comience en el goce de las mismas, tomando a tal efecto la remuneración que
deba abonarse conforme a las normas
legales o convencionales o a lo pactado,
si fuere mayor. Si la jornada habitual fuere
superior a la de ocho (8) horas, se tomará
como jornada la real, en tanto no exceda
de nueve (9) horas. Cuando la jornada
tomada en consideración sea, por razones
circunstanciales, inferior a la habitual del
trabajador/a, la remuneración se calculará
como si la misma coincidiera con la legal.
Si el trabajador/a remunerado por día o
por hora hubiere percibido además remuneraciones accesorias, tales como por
horas complementarias, se estará a lo que
prevén los incisos siguientes;
c) En caso de salar o a destajo, comisiones
individuales o colectivas, porcentajes
u otras formas variables, de acuerdo al
promedio de los sueldos devengados
durante el año que corresponda al otorgamiento de las vacaciones o, a opción del
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trabajador/a, durante los últimos seis (6)
meses de prestación de servicios;
d) Se entenderá integrando la remuneración
del trabajador/a todo lo que éste perciba
por trabajos ordinarios o extraordinarios,
bonificación por antigüedad u otras remuneraciones accesorias. La retribución
correspondiente al período de vacaciones
deberá ser satisfecha a la iniciación del
mismo.
Artículo 156: Indemnización. Cuando por
cualquier causa se produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador/a tendrá derecho a
percibir una indemnización equivalente al salario
correspondiente al período de descanso proporcional a la fracción del año trabajada.
Si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte del trabajador/a, los causahabientes del mismo tendrán derecho a percibir la
indemnización prevista en el presente artículo.
Artículo 157: Omisión del otorgamiento. Si
vencido el plazo para efectuar la comunicación al
trabajador/a de la fecha de comienzo de sus vacaciones, el empleador/a no la hubiere practicado,
aquél hará uso de ese derecho previa notificación
fehaciente de ello, de modo que aquéllas concluyan antes del 31 de mayo.
Artículo 158: Clases. El trabajador/a gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo/a, dos (2) días
corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo/a o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano/a, un (1)
día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario.
Artículo 161: Licencia por exámenes. Requisitos. A los efectos del otorgamiento de la licencia
a que alude el inciso e) del artículo 158, los
exámenes deberán estar referidos a los planes de
enseñanza oficiales o autorizados por organismo
provincial o nacional competente.
El beneficiario deberá acreditar ante el
empleador/a haber rendido el examen mediante
la presentación del certificado expedido por el
instituto en el cual curse los estudios.
Artículo 163: Trabajadores/as de temporada.
Los trabajadores/as que presten servicios discontinuos o de temporada, tendrán derecho a un
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período anual de vacaciones al concluir cada ciclo
de trabajo, graduada su extensión de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 153 de esta ley.
Artículo 164: Acumulación. Podrá acumularse
a un período de vacaciones la tercera parte de un
período inmediatamente anterior que no se hubiere gozado en la extensión fijada por esta ley. La
acumulación y consiguiente reducción del tiempo
de vacaciones en uno de los períodos, deberá ser
convenida por las partes.
El empleador/a, a solicitud del trabajador/a, deberá conceder el goce de las vacaciones previstas
en el artículo 150 acumuladas a las que resulten
del artículo 158, inciso b), aun cuando ello implicase alterar la oportunidad de su concesión
frente a lo dispuesto en el artículo 154 de esta
ley. Cuando un matrimonio se desempeñe a las
órdenes del mismo empleador/a, las vacaciones
deben otorgarse en forma conjunta y simultánea,
siempre que no afecte notoriamente el normal
desenvolvimiento del establecimiento.
Artículo 166: Aplicación de las normas sobre
descanso semanal. Salario. Suplementación. En
los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los
trabajadores/as que no gozaren de la remuneración
respectiva percibirán el salario correspondiente a
los mismos, aun cuando coincidan en domingo.
En caso que presten servicios en tales días,
cobrarán la remuneración los días laborables más
una cantidad igual.
Artículo 167: Días no laborables. Opción. En
los días no laborables, el trabajo será optativo
para el empleador/a, salvo en bancos, seguros y
actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores/as
que presten servicio, percibirán el salario simple.
En caso de optar el empleador/a como día no
laborable, el jornal será igualmente abonado al
trabajador/a.
Artículo 168: Condiciones para percibir el
salario. Los trabajadores/as tendrán derecho a
percibir la remuneración indicada en el artículo
166, párrafo primero, siempre que hubiesen trabajado a las órdenes de un mismo empleador/a
cuarenta y ocho (48) horas o seis (6) jornadas
dentro del término de diez (10) días hábiles anteriores al feriado.
Igual derecho tendrán los que hubiesen trabajado la víspera hábil del día feriado y continuaran
trabajando en cualquiera de los cinco (5) días
hábiles subsiguientes.
Artículo 169: Salario. Su determinación. Para
liquidar las remuneraciones se tomará como base
de su cálculo lo dispuesto en el artículo 155. Si
se tratase de personal a destajo, se tomará como
salario base el promedio de lo percibido en los
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seis (6) días de trabajo efectivo inmediatamente
anteriores al feriado, o el que corresponde al menor número de días trabajados.
En el caso de trabajadores/as remunerados por
otra forma variable, la determinación se efectuará
tomando como base el promedio percibido en
los treinta (30) días inmediatamente anteriores
al feriado.
Artículo 171: Trabajo a domicilio. Los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de
trabajo regularán las condiciones que debe reunir
el trabajador/a y la forma del cálculo del salario
en el caso del trabajo a domicilio.
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador/a, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad, que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Artículo 178: Despido por causa del embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores
a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer
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haya cumplido con su obligación de notificar y
acreditar en forma el hecho del embarazo así, en
su caso, el del nacimiento. En tales condiciones,
dará lugar al pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo/a, en el transcurso de la jornada
de trabajo, y por un período no superior a un (1)
año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que
por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo/a por lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios el
número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Artículo 181: Presunción. Se considera que el
despido responde a la causa mencionada cuando el mismo fuese dispuesto sin invocación de
causa por el empleador/a, o no fuese probada la
que se invocare, y el despido se produjere dentro
de los tres (3) meses anteriores o seis (6) meses
posteriores al matrimonio y siempre que haya
mediado notificación fehaciente del mismo a su
empleador/a, no pudiendo esta notificación efectuarse con anterioridad o posteridad a los plazos
señalados.
Artículo 182: Indemnización especial. En
caso de incumplimiento de esta prohibición, el
empleador/a abonará una indemnización equivalente a un (1) año de remuneraciones, que se
acumulará a la establecida en el artículo 245.
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción
en favor de la mujer. La mujer trabajadora que,
vigente la relación laboral, tuviera un hijo/a y
continuara residiendo en el país podrá optar entre
las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo. En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco
por ciento (25 %) de la remuneración de la
trabajadora, calculada en base al promedio
fijado en el artículo 245 por cada año de
servicio, la que no podrá exceder de un
salario mínimo vital por año de servicio o
fracción mayor de tres (3) meses;
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c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la mujer trabajadora que le
permite reintegrarse a las tareas que desempañaba
en la empresa a la época del alumbramiento, dentro de los plazos fijados. La mujer trabajadora que
hallándose en situación de excedencia formalizara
nuevo contrato de trabajo con otro empleador/a
quedará privada de pleno derecho de la facultad
de reintegrarse. Lo normado en los incisos b)
y c) del presente artículo es de aplicación para
la madre en el supuesto justificado de cuidado
de hijo/a enfermo/a menor de edad a su cargo,
con los alcances y limitaciones que establezca la
reglamentación.
Artículo 184: Reingreso. El reintegro de la
mujer trabajadora en situación de excedencia
deberá producirse al término del período por el
que optara.
El empleador/a podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía
al momento del alumbramiento o de la
enfermedad del hijo/a;
b) En cargo o empleo superior o inferior al
indicado, de común acuerdo con la mujer
trabajadora.
Si no fuese admitida, será indemnizada como
si se tratara de despido injustificado, salvo que
el empleador/a demostrara la imposibilidad de
reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se
limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b)
párrafo final.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Artículo 186: Opción tácita. Si la mujer no
se reincorporara a su empleo luego de vencidos
los plazos de licencia previstos por el artículo
177, y no comunicara a su empleador/a dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la
finalización de los mismos, que se acoge a los
plazos de excedencia, se entenderá que opta por
la percepción de la compensación establecida en
el artículo 183 inciso b) párrafo final. El derecho
que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito
a lo antes dispuesto no enerva los derechos que
le corresponden a la misma por aplicación de
otras normas.
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y
orientación profesional. Las personas desde los
dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18)
años podrán celebrar toda clase de contratos de
trabajo, en las condiciones previstas en los artículos 32 y siguientes de esta ley.
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Las reglamentaciones, convenciones colectivas
de trabajo o tablas de salarios que se elaboren,
garantizarán a estos trabajadores/as igualdad de
retribución, cuando cumplan jornadas de trabajo o realicen tareas propias de trabajadores/as
mayores.
El Régimen de Aprendizaje y Orientación Profesional aplicable a los trabajadores/as desde los
dieciséis (16) años hasta los dieciocho (18) años
estará regido por las disposiciones respectivas
vigentes, o que al efecto se dicten.
Artículo 188: Certificado de aptitud física. El
empleador, al contratar trabajadores/as, menores
de dieciocho (18) años, deberá exigir de los mismos o de sus representantes legales, un certificado
médico que acredite su aptitud para el trabajo,
y someterlos a los reconocimientos médicos
periódicos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Artículo 189: Menores de dieciséis (16) años.
Prohibición de su empleo. Queda prohibido a
los empleadores/as ocupar personas menores de
dieciséis (16) años en cualquier tipo de actividad,
persiga o no fines de lucro.
Artículo 189 bis: Empresa de la familia. Excepción. Las personas mayores de catorce (14) años y
menores a la edad indicada en el artículo anterior
podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea
su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán
superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15)
horas semanales, siempre que no se trate de tareas
penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan
con la asistencia escolar. La empresa de la familia
del trabajador/a menor que pretenda acogerse a
esta excepción a la edad mínima de admisión al
empleo, deberá obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción.
Cuando, por cualquier vínculo o acto, o
mediante cualquiera de las formas de descentralización productiva, la empresa del padre,
la madre o del tutor se encuentre subordinada
económicamente o fuere contratista o proveedora
de otra empresa, no podrá obtener la autorización
establecida en esta norma.
Artículo 195: Accidente o enfermedad. En caso
de accidente de trabajo o de enfermedad de una
persona trabajadora, comprendida en el presente
título, si se comprueba ser su causa alguna de
las tareas prohibidas a su respecto, o efectuada
en condiciones que signifiquen infracción a sus
requisitos, se considerará por ese solo hecho al
accidente o a la enfermedad como resultante de
la acción u omisión del empleador, en los términos del artículo 1.072 y concordantes del Código
Civil, sin admitirse prueba en contrario.
Si el accidente o enfermedad obedecieren al
hecho de encontrarse circunstancialmente el
trabajador/a en un sitio de trabajo en el cual fuere
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ilícita o prohibida su presencia, sin conocimiento
del empleador, éste podrá probar su falta de responsabilidad.
Artículo 197: Concepto. Distribución del
tiempo de trabajo. Limitaciones. Se entiende por
jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual
el trabajador/a esté a disposición del empleador/a
en tanto no pueda disponer de su actividad en
beneficio propio.
Integrarán la jornada de trabajo los períodos de
inactividad a que obliguen la prestación contratada, con exclusión de los que se produzcan por
decisión unilateral del trabajador/a.
La distribución de las horas de trabajo será
facultad privativa del empleador/a y la diagramación de los horarios, sea por el sistema de turnos
fijos o bajo el sistema rotativo del trabajo por
equipos no estará sujeta a la previa autorización
administrativa, pero aquél o aquella deberán hacerlos conocer mediante anuncios colocados en
lugares visibles del establecimiento para conocimiento público de los trabajadores/as.
Entre el cese de una jornada y el comienzo de
la otra deberá mediar una pausa no inferior a doce
(12) horas.
Artículo 199: Límite máximo. Excepciones.
El límite de duración del trabajo admitirá las excepciones que las leyes consagren en razón de la
índole de la actividad, del carácter del empleo del
trabajador/a y de las circunstancias permanentes o
temporarias que hagan admisibles las mismas, en
las condiciones que fije la reglamentación.
Artículo 200: Trabajo nocturno e insalubre. La
jornada de trabajo íntegramente nocturna no podrá
exceder de siete (7) horas, entendiéndose por tal
la que se cumpla entre la hora veintiuna de un día
y la hora seis del siguiente.
Esta limitación no tendrá vigencia cuando se
apliquen los horarios rotativos del régimen de
trabajo por equipos. Cuando se alternen horas
diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente la jornada en ocho (8) minutos por cada
hora nocturna trabajada o se pagarán los ocho (8)
minutos de exceso como tiempo suplementario
según las pautas del artículo 201.
En caso de que la autoridad de aplicación constatara el desempeño de tareas en condiciones de
insalubridad, intimará previamente al empleador/a
a adecuar ambientalmente el lugar, establecimiento o actividad para que el trabajo se desarrolle
en condiciones de salubridad dentro del plazo
razonable que a tal efecto determine.
Si el empleador/a no cumpliera en tiempo y
forma la intimación practicada, la autoridad de
aplicación procederá a calificar las tareas o condiciones ambientales del lugar de que se trate.
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La jornada de trabajo en tareas o condiciones
declaradas insalubres no podrá exceder de seis
(6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales.
La insalubridad no existirá sin declaración previa
de la autoridad de aplicación, con fundamento
en dictámenes médicos de rigor científico y sólo
podrá ser dejado sin efecto por la misma autoridad
si desaparecieran las circunstancias determinantes
de la insalubridad. La reducción de jornada no
importará disminución de las remuneraciones.
Agotada la vía administrativa, toda declaración
de insalubridad, o la que deniegue dejarla sin
efecto, será recurrible en los términos, formas
y procedimientos que rijan para la apelación de
sentencias en la jurisdicción judicial laboral de la
Capital Federal. Al fundar este recurso el apelante
podrá proponer nuevas pruebas.
Por ley nacional se fijarán las jornadas reducidas que correspondan para tareas penosas,
mortificantes o riesgosas, con indicación precisa
e individualizada de las mismas.
Artículo 201: Horas suplementarias. El
empleador/a deberá abonar al trabajador/a que
prestare servicios en horas suplementarias, medie
o no autorización del organismo administrativo
competente, un recargo del cincuenta por ciento
(50 %) calculado sobre el salario habitual, si se
tratare de días comunes, y del ciento por ciento
(100 %) en días sábado después de las trece (13)
horas, domingo y feriados.
Artículo 202: Trabajo por equipos. En el trabajo por equipos o turnos rotativos regirá lo dispuesto por la ley 11.544, sea que haya sido adoptado a
fin de asegurar la continuidad de la explotación,
sea por necesidad o conveniencia económica o por
razones técnicas inherentes a aquella.
El descanso semanal de los trabajadores/as que
presten servicio bajo el régimen de trabajo por
equipos se otorgará al término de cada ciclo de
rotación y centro del funcionalismo del sistema.
La interrupción de la rotación al término de
cada ciclo semanal no privará al sistema de su
calificación como trabajo por equipos.
Artículo 203: Obligación de prestar servicios
en horas suplementarias. El trabajador/a no estará
obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de peligro o accidente ocurrido
o inminente de fuerza mayor, o por exigencias
excepcionales de la economía nacional o de la
empresa, juzgado su comportamiento en base al
criterio de colaboración en el logro de los fines
de la misma.
Artículo 204: Prohibición de trabajar. Queda
prohibida la ocupación del trabajador/a desde las
trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día siguiente, salvo en los casos
de excepción previstos en el artículo precedente y
los que las leyes o reglamentaciones prevean, en
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cuyo caso el trabajador/a gozará de un descanso
compensatorio de la misma duración, en la forma
y oportunidad que fijen esas disposiciones atendiendo a la estacionalidad de la producción u otras
características especiales.
Artículo 205: Salarios. La prohibición de
trabajo establecida en el artículo 204 no llevará
aparejada la disminución o supresión de la remuneración que tuviere asignada el trabajador/a
en los días y horas a que se refiere la misma ni
importará disminución del total semanal de horas
de trabajo.
Artículo 206: Excepciones. Exclusión. En ningún caso se podrán aplicar las excepciones que se
dicten a los trabajadores/as menores de dieciséis
(16) años.
Artículo 207: Salarios por días de descanso no
gozados. Cuando el trabajador/a prestase servicios
en los días y horas mencionados/as en el artículo
204, medie o no autorización, sea por disposición
del empleador o por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 203, o por estar
comprendido en las excepciones que con carácter
permanente o transitorio se dicten, y se omitieren
el otorgamiento de descanso compensatorio en
tiempo y forma, el trabajador/a podrá hacer uso
de ese derecho a partir del primer día hábil de la
semana subsiguiente, previa comunicación formal
de ello efectuada con una anticipación no menor
de veinticuatro (24) horas. El empleador/a, en tal
caso, estará obligado/a a abonar el salario habitual
con el ciento por ciento (100 %) de recargo.
Artículo 208: Plazo. Remuneración. Cada
accidente o enfermedad inculpable que impida la
prestación del servicio no afectará el derecho del
trabajador/a a percibir su remuneración durante
un período de tres (3) meses, si su antigüedad en
el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de
seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que
el trabajador/a tuviere carga de familia y por las
mismas circunstancias se encontrara impedido
de concurrir al trabajo, los períodos durante los
cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses
respectivamente, según si su antigüedad fuese
inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva
de enfermedades crónicas no será considerada
enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido
los dos (2) años. La remuneración que en estos
casos corresponda abonar al trabajador/a se liquidará conforme a la que perciba en el momento
de la interrupción de los servicios, con más los
aumentos que durante el período de interrupción
fueren acordados a los de su misma categoría
por aplicación de una norma legal, convención
colectiva de trabajo o decisión del empleador/a. Si
el salario estuviere integrado por remuneraciones
variables, se liquidará en cuanto a esta parte según
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el promedio de lo percibido en el último semestre
de prestación de servicios, no pudiendo, en ningún
caso, la remuneración del trabajador/a enfermo/a
o accidentado/a ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las
prestaciones en especie que el trabajador/a dejare
de percibir como consecuencia del accidente o
enfermedad serán valorizadas adecuadamente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador/a no afectará
el derecho del trabajador/a a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea, que aquélla
se dispusiera estando el trabajador/a enfermo/a o
accidentado/a, o que estas circunstancias fuesen
sobrevinientes.
Artículo 209: Aviso al empleador. El trabajador/a, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar
aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en
que se encuentra, en el transcurso de la primera
jornada de trabajo respecto de lo cual estuviere
imposibilitado/a de concurrir por alguna de esas
causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a
percibir la remuneración correspondiente, salvo
que la existencia de la enfermedad o accidente,
teniendo en consideración su carácter y gravedad,
resulte luego inequívocamente acreditada.
Artículo 210: Control. El trabajador/a está
obligado a someter al control que se efectúe por
el facultativo designado por el empleador/a.
Artículo 211: Conservación del empleo. Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por
causa de accidente o enfermedad inculpable, si el
trabajador/a no estuviera en condiciones de volver
a su empleo, el empleador/a deberá conservárselo
durante el plazo de un (1) año contado desde el
vencimiento de aquéllos. Vencido dicho plazo, la
relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de
las partes decida y notifique a la otra su voluntad
de rescindirla. La extinción del contrato de trabajo
en tal forma, exime a las partes de responsabilidad
indemnizatoria.
Artículo 212: Reincorporación. Vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o
enfermedad resultase una disminución definitiva
en la capacidad laboral del trabajador/a y éste/a
no estuviere en condiciones de realizar las tareas
que anteriormente cumplía, el empleador/a deberá
asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución
de su remuneración.
Si el empleador/a no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuere
imputable, deberá abonar al trabajador/a una
indemnización igual a la prevista en el artículo
247 de esta ley.
Si estando en condiciones de hacerlo no le
asignare tareas compatibles con la aptitud física
o psíquica del trabajador/a, estará obligado a abo-
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narle una indemnización igual a la establecida en
el artículo 245 de esta ley.
Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador/a, el
empleador/a deberá abonarle una indemnización
de monto igual a la expresada en el artículo 245
de esta ley.
Este beneficio no es incompatible y se acumula
con los que los estatutos especiales o convenios
colectivos puedan disponer para tal supuesto.
Artículo 213: Despido del trabajador/a. Si el
empleador/a despidiese al trabajador/a durante el
plazo de las interrupciones pagas por accidente o
enfermedad inculpable, deberá abonar, además
de las indemnizaciones por despido injustificado,
los salarios correspondientes a todo el tiempo
que faltare para el vencimiento de aquélla o a la
fecha del alta, según demostración que hiciese el
trabajador/a.
Artículo 214: Reserva del empleo. Cómputo
como tiempo de servicio. El empleador/a conservará el empleo al trabajador cuando éste deba
prestar servicio militar obligatorio, por llamado
ordinario, movilización o convocatorias especiales desde la fecha de su convocación y hasta
treinta (30) días después de concluido el servicio.
El tiempo de permanencia en el servicio será
considerado período de trabajo a los efectos del
cómputo de su antigüedad, frente a los beneficios que por esta ley, estatutos profesionales o
convenciones colectivas de trabajo le hubiesen
correspondido en el caso de haber prestado servicios. El tiempo de permanencia en servicio no
será considerado para determinar los promedios
de remuneraciones a los fines de la aplicación de
las mismas disposiciones.
Artículo 215: Reserva del empleo. Cómputo
como tiempo de servicio. Los trabajadores/as
que por razón de ocupar cargos electivos en el
orden nacional, provincial o municipal, dejaran
de prestar servicios, tendrán derecho a la reserva
de su empleo por parte del empleador/a, y a su
reincorporación hasta treinta (30) días después de
concluido el ejercicio de sus funciones.
El período de tiempo durante el cual los trabajadores/as hubieran desempeñado las funciones
precedentemente aludidas será considerado período de trabajo a los efectos del cómputo de su
antigüedad, frente a los beneficios que por esta ley,
estatutos profesionales y convenciones colectivas
de trabajo le hubiesen correspondido en el caso
de haber prestado servicios. El tiempo de permanencia en tales funciones no será considerado para
determinar los promedios de remuneración a los
fines de la aplicación de las mismas disposiciones.
Artículo 216: Despido o no reincorporación del
trabajador/a. Producido el despido o no reincorporación de un trabajador/a que se encontrare en
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la situación de los artículos 214 o 215, éste podrá
reclamar el pago de las indemnizaciones que le
correspondan por despido injustificado y por falta
u omisión del preaviso conforme a esta ley, a los
estatutos profesionales o convenciones colectivas
de trabajo. A los efectos de dichas indemnizaciones la antigüedad computable incluirá el período
de reserva del empleo.
Artículo 217: Reserva del empleo. Cómputo
como tiempo de servicio. Fuero sindical. Los
trabajadores/as que se encontraren en las condiciones previstas en el presente capítulo y que
por razón del desempeño de esos cargos, dejaren
de prestar servicios, tendrán derecho a la reserva
de su empleo por parte del empleador/a y a su
reincorporación hasta treinta (30) días después
de concluido el ejercicio de sus funciones, no
pudiendo ser despedidos durante los plazos que
fije la ley respectiva, a partir de la cesación de las
mismas. El período de tiempo durante el cual los
trabajadores/as hubieran desempeñado las funciones precedentemente aludidas será considerado
período de trabajo en las mismas condiciones y
con el alcance de los artículos 214 y 215, segunda
parte, sin perjuicio de los mayores beneficios que
sobre la materia establezca la ley de garantía de
la actividad sindical.
Artículo 218: Requisitos de su validez. Toda
suspensión dispuesta por el empleador/a para
ser considerada válida, deberá fundarse en justa
causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito
al trabajador/a.
Artículo 219: Justa causa. Se considera que
tiene justa causa la suspensión que se deba, a
falta o disminución de trabajo no imputable al
empleador/a, a razones disciplinarias o a fuerza
mayor debidamente comprobada.
Artículo 220: Plazo máximo. Remisión. Las
suspensiones fundadas en razones disciplinarias
o debidas a falta o disminución de trabajo no
imputable al empleador/a, no podrán exceder de
treinta (30) días en un (1) año, contados a partir
de la primera suspensión.
Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias deberán ajustarse a lo dispuesto por el
artículo 67, sin perjuicio de las condiciones que se
fijaren en función de lo previsto en el artículo 68.
Artículo 222: Situación de despido. Toda
suspensión dispuesta por el empleador/a de las
previstas en los artículos 219, 220 y 221 que
excedan de los plazos fijados o en su conjunto y
cualquiera fuese la causa que la motivare, de noventa (90) días en un (1) año, a partir de la primera
suspensión y no aceptada por el trabajador/a, dará
derecho a éste a considerarse despedido.
Lo estatuido no veda al trabajador/a la posibilidad de optar por ejercitar el derecho que le
acuerda el artículo siguiente.
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Artículo 223: Salarios de suspensión. Cuando
el empleador no observare las prescripciones
de los artículos 218 a 221 sobre causas, plazo y
notificación, en el caso de sanciones disciplinarias, el trabajador/a tendrá derecho a percibir la
remuneración por todo el tiempo que estuviere
suspendido si hubiere impugnado la suspensión,
hubiere o no ejercido el derecho que le está conferido por el artículo 222 de esta ley.
Artículo 223 bis: Se considerará prestación
no remunerativa las asignaciones en dinero que
se entreguen en compensación por suspensiones
de la prestación laboral y que se fundaren en
las causales de falta o disminución de trabajo,
no imputables al empleador, o fuerza mayor
debidamente comprobada, pactadas individual o
colectivamente u homologadas por la autoridad de
aplicación, conforme normas legales vigentes, y
cuando en virtud de tales causales el trabajador/a
no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo
tributará las contribuciones establecidas en las
leyes 23.660 y 23.661.
Artículo 224: Suspensión preventiva. Denuncia
del empleador/a y de terceros. Cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada
por el empleador/a y ésta fuera desestimada o el
trabajador/a imputado, sobreseído provisoria o
definitivamente, aquél deberá reincorporarlo al
trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos
durante el tiempo de la suspensión preventiva, salvo que el trabajador/a optase, en razón de las circunstancias del caso, por considerarse en situación
de despido. En caso de negativa del empleador/a
a la reincorporación, pagará la indemnización por
despido, a más de los salarios perdidos durante el
tiempo de la suspensión preventiva.
Si la suspensión se originara en denuncia criminal efectuada por terceros o en proceso promovido
de oficio y se diese el caso de la privación de la
libertad del trabajador/a, el empleador/a no estará
obligado a pagar la remuneración por el tiempo
que dure la suspensión de la relación laboral, salvo
que se tratara de hecho relativo o producido en
ocasión del trabajo.
Artículo 225: Transferencia del establecimiento. En caso de transferencia por cualquier
título del establecimiento, pasarán al sucesor o
adquirente todas las obligaciones emergentes del
contrato de trabajo que el transmitente tuviera con
el trabajador/a al tiempo de la transferencia, aun
aquéllas que se originen con motivo de la misma.
El contrato de trabajo, en tales casos, continuará
con el sucesor o adquirente, y el trabajador/a
conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven.
Artículo 226: Situación de despido. El
trabajador/a podrá considerar extinguido el contrato de trabajo si, con motivo de la transferencia
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del establecimiento, se le infiriese un perjuicio
que, apreciado con el criterio del artículo 242,
justificare el acto de denuncia. A tal objeto se
ponderarán especialmente los casos en que, por
razón de la transferencia, se cambia el objeto de
la explotación, se alteran las funciones, cargo o
empleo, o si mediare una separación entre diversas
secciones, dependencia o sucursales de la empresa, de modo que se derive de ello disminución de
la responsabilidad patrimonial del empleador/a.
Artículo 227: Arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento. Las disposiciones de los
artículos 225 y 226 se aplican en caso de arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento.
Al vencimiento de los plazos de éstos, el
propietario/a del establecimiento, con relación
al arrendatario/a y en todos los demás casos de
cesión transitoria, el cedente, con relación al
cesionario, asumirá las mismas obligaciones del
artículo 225, cuando recupere el establecimiento
cedido precariamente.
Artículo 228: Solidaridad. El transmitente y el
adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones
emergentes del contrato de trabajo existentes a la
época de la transmisión y que afectaren a aquél.
Esta solidaridad operará ya sea que la transmisión se haya efectuado para surtir efectos en forma
permanente o en forma transitoria.
A los efectos previstos en esta norma se considerará adquirente a todo aquel que pasare a ser
titular del establecimiento aun cuando lo fuese
como arrendatario/a o como usufructuario/a o
como tenedor/a a título precario o por cualquier
otro modo.
La solidaridad, por su parte, también operará
con relación a las obligaciones emergentes del
contrato de trabajo existente al tiempo de la restitución del establecimiento cuando la transmisión
no estuviere destinada a surtir efectos permanentes y fuese de aplicación lo dispuesto en la última
parte del artículo 227.
La responsabilidad solidaria consagrada por
este artículo será también de aplicación cuando
el cambio de empleador/a fuese motivado por la
transferencia de un contrato de locación de obra,
de explotación u otro análogo, cualquiera sea la
naturaleza y el carácter de los mismos.
Artículo 229: Cesión del personal. La cesión
del personal sin que comprenda el establecimiento, requiere la aceptación expresa y por escrito del
trabajador/a.
Aun cuando mediare tal conformidad, cedente
y cesionario responden solidariamente; por todas
las obligaciones resultantes de la relación de
trabajo cedida.
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Artículo 230: Transferencia a favor del Estado.
Lo dispuesto en este título no rige cuando la cesión o transferencia se opere a favor del Estado.
En todos los casos, hasta tanto se convengan estatutos o convenios particulares, los trabajadores/
as podrán regirse por los estatutos o convenios de
empresas del Estado similares.
Artículo 231: Plazos. El contrato de trabajo no
podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto, indemnización además de la que corresponda al trabajador/a
por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato
se disuelva por voluntad del empleador/a. El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término
mayor, deberá darse con la anticipación siguiente:
a) Por el trabajador/a, de quince (15) días;
b) Por el empleador/a, de quince (15) días
cuando el trabajador/a se encontrare en
período de prueba; de un (1) mes cuando
el trabajador/a tuviese una antigüedad en
el empleo que no exceda de cinco (5) años
y de dos (2) meses cuando fuere superior.
Artículo 232: Indemnización substitutiva. La
parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo
insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización substitutiva equivalente a la remuneración
que correspondería al trabajador/a durante los
plazos señalados en el artículo 231.
Artículo 233: Comienzo del plazo. Integración
de la indemnización con los salarios del mes del
despido. Los plazos del artículo 231 correrán a
partir del día siguiente al de la notificación del
preaviso.
Cuando la extinción del contrato de trabajo
dispuesta por el empleador/a se produzca sin
preaviso y en fecha que no coincida con el último
día del mes, la indemnización sustitutiva debida al
trabajador/a se integrará con una suma igual a los
salarios por los días faltantes hasta el último día
del mes en el que se produjera el despido.
La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el
período de prueba establecido en el artículo 92 bis.
Artículo 236: Extinción. Renuncia al plazo
faltante. Eximición de la obligación de prestar
servicios. Cuando el preaviso hubiera sido otorgado por el empleador/a, el trabajador/a podrá
considerar extinguido el contrato de trabajo, antes
del vencimiento del plazo, sin derecho a la remuneración por el período faltante del preaviso, pero
conservará el derecho a percibir la indemnización
que le corresponda en virtud del despido. Esta
manifestación deberá hacerse en la forma prevista
en el artículo 240.
El empleador/a podrá relevar al trabajador/a de
la obligación de prestar servicios durante el plazo
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de preaviso abonándole el importe de los salarios
correspondientes.
Artículo 237: Licencia diaria. Salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 236, durante el
plazo del preaviso el trabajador/a tendrá derecho,
sin reducción de su salario, a gozar de una licencia
de dos (2) horas diarias dentro de la jornada legal
de trabajo, pudiendo optar por las dos (2) primeras
o las dos (2) últimas de la jornada. El trabajador/a
podrá igualmente optar por acumular las lloras de
licencia en una o más jornadas íntegras.
Artículo 239: Eficacia. El preaviso notificado al
trabajador/a mientras la prestación de servicios se
encuentra suspendida por alguna de las causas a
que se refiere la presente ley con derecho al cobro
de salarios por el trabajador/a, carecerá de efectos,
salvo que se lo haya otorgado expresamente para
comenzar a correr a partir del momento en que
cesara la causa de suspensión de la prestación de
servicios.
Cuando la notificación se efectúe durante una
suspensión de la prestación de servicios que no
devengue salarios en favor del trabajador/a, el
preaviso será válido pero a partir de la notificación
del mismo y hasta el fin de su plazo se devengarán
las remuneraciones pertinentes.
Si la suspensión del contrato de trabajo o de
la prestación del servicio fuese sobreviniente a
la notificación del preaviso, el plazo de éste se
suspenderá hasta que cesen los motivos que la
originaron.
Artículo 240: Forma. La extinción del contrato
de trabajo por renuncia del trabajador/a, medie
o no preaviso, como requisito para su validez,
deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el
trabajador/a a su empleador/a o ante la autoridad
administrativa del trabajo.
Los despachos telegráficos serán expedidos
por las oficinas de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia personal del remitente y
la justificación de su identidad.
Cuando la renuncia se formalizara ante la autoridad administrativa ésta dará inmediata comunicación de la misma al empleador/a, siendo ello
suficiente a los fines del artículo 235 de esta ley.
Artículo 241: Formas y modalidades. Las
partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el
contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse
mediante escritura pública o ante la autoridad
judicial o administrativa del trabajo.
Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin
la presencia personal del trabajador/a y los requisitos consignados precedentemente.
Se considerará igualmente que la relación
laboral ha quedado extinguida por voluntad
concurrente de las partes, si ello resultase del
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comportamiento concluyente y recíproco de las
mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación.
Artículo 242: Justa causa. Una de las partes
podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en
caso de inobservancia por parte de la otra de las
obligaciones resultantes del mismo que configuren
injuria y que, por su gravedad, no consienta, la
prosecución de la relación.
La valoración debería ser hecha prudencialmente por los jueces/zas, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de
un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la
presente ley, y las modalidades y circunstancias
personales en cada caso.
Artículo 243: Comunicación. Invariabilidad de
la causa de despido. El despido por justa causa
dispuesto por el empleador/a como la denuncia
del contrato de trabajo fundada en justa causa que
hiciera el trabajador/a, deberán comunicarse por
escrito, con expresión suficientemente clara de los
motivos en que se funda la ruptura del contrato.
Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal
de despido consignada en las comunicaciones
antes referidas.
Artículo 244: Abandono del trabajo. El abandono del trabajo como acto de incumplimiento
del trabajador/a sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en
forma fehaciente a que se reintegre al trabajo,
por el plazo que impongan las modalidades que
resulten en cada caso.
Artículo 245: Indemnización por antigüedad o
despido. En los casos de despido dispuesto por el
empleador/a sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador/a
una indemnización equivalente a un (1) mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor
de tres (3) meses, tomando como base la mejor
remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor.
Dicha base 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
aplicable al trabajador/a, al momento del despido,
por la jornada legal o convencional, excluida la
antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar
el promedio resultante, juntamente con las escalas
salariales de cada convenio colectivo de trabajo.
Para aquellos trabajadores/as excluidos del
convenio colectivo de trabajo el tope establecido
en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al
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convenio más favorable, en el caso de que hubiera
más de uno.
Para aquellos trabajadores/as remunerados a
comisión o con remuneraciones variables, será de
aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel
que se aplique en la empresa o establecimiento
donde preste servicios, si éste fuere más favorable.
El importe de esta indemnización en ningún
caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo
calculado sobre la base del sistema establecido
en el primer párrafo.
Artículo 246: Despido indirecto. Cuando el
trabajador/a hiciese denuncia del contrato de
trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho
a las indemnizaciones previstas en los artículos
232, 233 y 245.
Artículo 247: Monto de la indemnización. En los
casos en que el despido fuese dispuesto por causa
de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador/a fehacientemente
justificada, el trabajador/a tendrá derecho a percibir
una indemnización equivalente a la mitad de la
prevista en el artículo 245 de esta ley.
En tales casos el despido deberá comenzar
por el personal menos antiguo dentro de cada
especialidad.
Respecto del personal ingresado en un mismo
semestre, deberá comenzarse por el que tuviere
menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad.
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del
trabajador/a, las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18.037/69 (t. o. 1974)
tendrán derecho, mediante la sola acreditación del
vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a
percibir una indemnización igual a la prevista en
el artículo 247 de esta ley. A los efectos indicados,
queda equiparada a la viuda/o, para cuando el
trabajador/a fallecido fuere soltero/a o viudo/a,
la mujer o el varón que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio,
durante un mínimo de dos (2) años anteriores al
fallecimiento.
Tratándose de un trabajador/a casado/a y presentándose la situación antes contemplada, igual
derecho tendrá la mujer o el varón del trabajador/a
cuando la esposa/o por su culpa o culpa de ambos
estuviere divorciada/o o separada/o de hecho al
momento de la muerte del causante, siempre que
esta situación se hubiere mantenido durante los
cinco (5) años anteriores al fallecimiento.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador/a
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso,
y de cualquier otro beneficio que por las leyes,
convenciones colectivas de trabajo, seguros,
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actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del
trabajador/a.
Artículo 249: Condiciones. Monto de la indemnización. Se extingue el contrato de trabajo por
muerte del empleador/a cuando sus condiciones
personales o legales, actividad profesional y otras
circunstancias hayan sido la causa determinante
de la relación laboral y sin las cuales ésta no
podría proseguir.
En este caso, el trabajador/a tendrá derecho a
percibir la indemnización prevista en el artículo
247 de esta ley.
Artículo 250: Monto de la indemnización. Remisión. Cuando la extinción del contrato se produjera
por vencimiento del plazo asignado al mismo, mediando preaviso y estando el contrato íntegramente
cumplido, se estará a lo dispuesto en el artículo 95,
segundo párrafo, de esta ley, siendo el trabajador/a
acreedor/a a la indemnización prevista en el artículo 247, siempre que el tiempo del contrato no haya
sido inferior a un (1) año.
Artículo 251: Calificación de la conducta del
empleador/a. Monto de la indemnización. Si la
quiebra del empleador/a motivara la extinción
del contrato de trabajo y aquélla fuera debida a
causas no imputables al mismo, la indemnización
correspondiente al trabajador/a será la prevista
en el artículo 247. En cualquier otro supuesto
dicha indemnización se calculará conforme a los
previstos en el artículo 245. La determinación de
las circunstancias a que se refiere este artículo será
efectuada por el juez de la quiebra al momento de
dictar la resolución sobre procedencia y alcances
de las solicitudes de verificación formuladas por
los acreedores.
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Cuando el trabajador/a
reuniere los requisitos necesarios para obtener
una de las prestaciones de la ley 24.241, el
empleador/a podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados
de servicios y demás documentación necesaria a
esos fines. A partir de ese momento el empleador
deberá mantener la relación de trabajo hasta que
el trabajador/a obtenga el beneficio y por un plazo
máximo de un (1) año.
Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo,
el contrato de trabajo quedará extinguirlo sin
obligación para el empleador/a del pago de la
indemnización por antigüedad que prevean las
leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que so refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del
preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos,
cuyo plazo se considerará comprendido dentro
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del término durante el cual el empleador/a deberá
mantener la relación de trabajo.
Artículo 253: Trabajador/a jubilado/a. En
caso de que el trabajador/a titular de un beneficio
previsional de cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de dependencia, sin que
ello implique violación a la legislación vigente,
el empleador podrá disponer la extinción del
contrato invocando esa situación, con obligación
de preavisarlo y abonar la indemnización en razón
de la antigüedad prevista en el artículo 245 de esta
ley o en su caso lo dispuesto en el artículo 247.
En este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese.
Artículo 254: Incapacidad e inhabilidad. Monto de la indemnización. Cuando el trabajador/a
fuese despedido por incapacidad física o mental
para cumplir con sus obligaciones, y la misma
fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación
de los servicios, la situación estará regida por lo
dispuesto en el artículo 212 de esta ley.
Tratándose de un trabajador/a que contare
con la habilitación especial que se requiera para
prestar los servicios objeto del contrato, y fuese
sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el
artículo 247, salvo que la inhabilitación provenga
de dolo o culpa grave e inexcusable de su parte.
Artículo 255: Reingreso del trabajador/a.
Deducción de las indemnizaciones percibidas.
La antigüedad del trabajador/a se establecerá
conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19
de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a
las órdenes del mismo empleador/a se deducirá
de las indemnizaciones de los artículos 245, 246,
247, 250, 251, 253 y 254 lo percibido por igual
concepto por despidos anteriores.
En tales supuestos el monto de las indemnizaciones a deducir será actualizado teniendo en
cuenta la variación que resulte del índice salarial
oficial del peón industrial de la Capital Federal
desde la fecha del primitivo pago hasta el del
nuevo monto indemnizatorio; en ningún caso la
indemnización resultante podrá ser inferior a la
que hubiera correspondido al trabajador/a si su
período de servicios hubiera sido sólo el último
y con prescindencia de los períodos anteriores al
reingreso.
Artículo 260: Pago insuficiente. El pago
insuficiente de obligaciones originadas en las
relaciones laborales efectuado por un empleador/a
será considerado como entrega a cuenta del total
adeudado, aunque se reciba sin reservas, y quedará expedita al trabajador/a la acción para reclamar
el pago de la diferencia que correspondiere, por
todo el tiempo de la prescripción.
Artículo 261: Alcance. El trabajador/a tendrá
derecho a ser pagado, con preferencia a otros
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acreedores del empleador/a, por los créditos que
resulten del contrato de trabajo, conforme a lo que
se dispone en el presente título.
Artículo 262: Causahabientes. Los privilegios
de los créditos laborales se transmiten a ios sucesores del trabajador/a.
Artículo 263: Acuerdos conciliatorios o liberatorios. Los privilegios no pueden resultar
sino de la ley. En los acuerdos transaccionales,
conciliatorios o liberatorios que se celebren, podrá
imputarse todo o parte del crédito reconocido a
uno o varios rubros incluidos en aquellos acuerdos, si correspondieran más de uno, de modo de
garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos
en este título, si se diera el caso de concurrencia
de acreedores.
Los acuerdos que no contuviesen tal requisito podrán ser declarados nulos a instancia del
trabajador/a, dado el caso de concurrencia de
acreedores sobre bienes del empleador, sea con
carácter general o particular.
Artículo 267: Continuación de la empresa.
Cuando por las leyes concursales o actos de poder
público se autorizase la continuación de la empresa, aún después de la declaración de la quiebra o
concurso, las remuneraciones del trabajador/a y
las indemnizaciones que le correspondan en razón
de la antigüedad, u omisión de preaviso, debidas
en virtud de servicios prestados después de la
fecha de aquella resolución judicial o del poder
público, se considerarán, gastos de justicia. Estos
créditos no requieren verificación ni ingresan al
concurso, debiendo abonarse en los plazos previstos en los artículos 126 y 128 de esta ley, y con
iguales garantías que las conferidas a los créditos
por salarios y otras remuneraciones.
Artículo 268: Privilegios especiales. Los créditos por remuneraciones debidos al trabajador/a
por seis (6) meses y los provenientes de indemnizaciones por accidente de trabajo, antigüedad o
despido, falta de preaviso y fondo de desempleo,
gozan de privilegio especial sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que integren
el establecimiento donde haya prestado sus servicios, o que sirven para la explotación de que
aquél forma parte.
El mismo privilegio recae sobre el precio del
fondo de comercio, el dinero, títulos de créditos o
depósitos en cuentas bancarias o de otro tipo que
sean directo resultado de la explotación, salvo que
hubiesen sido recibidos a nombre y por cuenta
de terceros.
Las cosas introducidas en el establecimiento o
explotación, o existentes en él, no estarán afectadas al privilegio, si por su naturaleza, destino,
objeto del establecimiento o explotación, o por
cualquier otra circunstancia, se demostrase que
fuesen ajenas, salvo que estuviesen a perma-
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nentemente destinadas al funcionamiento del
establecimiento o explotación, exceptuadas las
mercaderías dadas en consignación.
Artículo 269: Bienes en poder de terceros. Si
los bienes afectados al privilegio hubiesen sido
retirados del establecimiento, el trabajador/a
podrá requerir su embargo para hacer efectivo el
privilegio, aunque el poseedor de ello sea de buena fe. Este derecho caducará a los seis (6) meses
de su retiro y queda limitado a las maquinarias,
muebles u otros enseres que hubiesen integrado
el establecimiento o explotación.
Artículo 270: Preferencia. Los créditos previstos en el artículo 268 gozan de preferencia sobre
cualquiera otro respecto de los mismos bienes,
con excepción de los acreedores/as prendarios por
saldo de precio, y de lo adeudado al retenedor por
razón de las mismas cosas, si fueren retenidas.
Artículo 271: Obras y construcciones. Contratista. Gozarán de privilegio, en la extensión conferida por el artículo 268 sobre el edificio, obras
o construcciones, los créditos de los trabajadores/
as ocupados en su edificación, reconstrucción o
reparación.
Este privilegio operará tanto en el supuesto que
el trabajador/a fuese contratado directamente por
el propietario, como cuando el .empleador fuese
un contratista o subcontratista. Empero, en este último caso, el privilegio sólo será invocable cuando
el propietario que ocupe al contratista encargue
la ejecución de la obra con fines de lucro, o para
utilizarla en una actividad que desarrolle con tal
finalidad, y estará además limitado a los créditos
por remuneraciones y fondo de desempleo. No se
incluyen los que pudieran resultar por reajustes de
remuneraciones o sus accesorios.
Artículo 273: Privilegios generales. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares
debidos al trabajador/a por seis (6) meses y los
provenientes de indemnizaciones por accidente
del trabajo, por antigüedad o despido y por falta
de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de desempleo
y cualquier otro derivado de la relación laboral,
gozarán del privilegio general. Se incluyen las
costas judiciales en su caso. Serán preferidos a
cualquier otro crédito, salvo los alimentarios.
Artículo 275: Conducta maliciosa y temeraria.
Cuando se declarara maliciosa o temeraria la
conducta asumida por el empleador/a que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado
a pagar un interés de hasta dos veces y media el
que cobren los bancos oficiales, para operaciones
corrientes de descuento de documentes comerciales, el que será graduado por los jueces/zas,
atendiendo a la conducta procesal asumida.
Se considerarán especialmente comprendidos
en esta disposición los casos en que se eviden-
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ciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en
reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a
las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los
auxilios indispensables en tales casos, o cuando
sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sin razón, se cuestionase la existencia de la
relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos
en fraude del trabajador/a, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas
manifiestamente incompatibles o contradictorias
de hecho o de derecho.
Cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa
el trabajador/a se vea precisado a continuar y/o
promover a acción judicial, independientemente
de las sanciones que tal actitud genere, dicha
conducta será calificada como “temeraria y maliciosa” y la suma adeudada devengará a favor del
trabajador/a, desde la fecha de la mora y hasta
su efectiva cancelación, el máximo del interés
contemplado en el presente artículo.
Artículo 276: Actualización por depreciación monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones
individuales de trabajo, serán actualizados, cuando
resulten afectados por la depreciación monetaria,
teniendo en cuenta la variación que experimente
el índice de los precios al consumidor en la Capital
Federal, desde la fecha en que debieron haberse
abonado hasta el momento del efectivo pago.
Dicha actualización será aplicada por los
jueces/zas 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.
Artículo 277: Pago en juicio. Todo pago que
deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden
del tribunal interviniente y giro judicial personal al
titular del crédito o sus derechohabientes, aún en
el supuesto de haber otorgado poder. Queda prohibido el pacto de cuotalitis que exceda del veinte
por ciento (20 %) el que, en cada caso, requerirá
ratificación personal y homologación judicial.
El desistimiento por el trabajador/a de acciones
y derechos se ratificará personalmente en el juicio
y requerirá homologación.
Todo pago realizado sin observar lo prescrito y
el pacto de cuotalitis o desistimiento no homologados, serán nulos de pleno derecho.
La responsabilidad por el pago de las costas
procesales, incluidos los honorarios profesionales
de todo tipo allí devengados y correspondientes
a la primera o única instancia, no excederán del
veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga
fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios
practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos

locales, correspondientes a todas las profesiones y
especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez/a
procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no
se tendrá en cuenta el monto de los honorarios profesionales que hubieren representado, patrocinado o
asistido a la parte condenada en costas.
Art. 2º – Sustitúyase la rúbrica del título IV, “De la
remuneración del trabajador”, del Régimen de Contrato
de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus
modificatorias) por el siguiente texto:
TÍTULO IV

De la remuneración del trabajador/a
Art. 3º – Sustitúyase la rúbrica del capítulo IV del título X, “Del desempeño de cargos electivos o representativos en asociaciones profesionales de trabajadores
con personería gremial o en organismos o comisiones
que requieran representación sindical”, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente texto:
TÍTULO X

Capítulo IV
Del desempeño de cargos electivos o representativos en asociaciones profesionales de trabajadores/
as con personería gremial o en organismos o comisiones que requieran representación sindical
Art. 4° – Sustitúyase la rúbrica del capítulo II del
título XII, “De la extinción de contrato de trabajo por
renuncia del trabajador”, del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus
modificatorias) por el siguiente texto:
TÍTULO XII

Capítulo II
De la extinción de contrato de trabajo
por renuncia del trabajador/a
Art. 5º – Sustitúyase la rúbrica del capítulo VI del
título XII “De la extinción del contrato de trabajo por
muerte del trabajador” del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus
modificatorias) por el siguiente texto:
TÍTULO XII

Capítulo VI
De la extinción del contrato de trabajo
por muerte del trabajador/a
Art. 6º – Sustitúyase la rúbrica del capítulo VII del
título XII, “De la extinción del contrato de trabajo por
muerte del empleador”, del Régimen de Contrato de
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Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus
modificatorias) por el siguiente texto:
TÍTULO XII

Capítulo VII
De la extinción del contrato de trabajo
por muerte del empleador/a
Art. 7º – Sustitúyase la rúbrica del capítulo IX del
título XII, “De la extinción del contrato de trabajo
por quiebra o concurso del empleador”, del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente texto:
TÍTULO XII

Capítulo IX
De la extinción del contrato de trabajo
por quiebra o concurso del empleador/a
Art. 8º – Sustitúyase la rúbrica del capítulo X del
título XII, “De la extinción del contrato de trabajo por
jubilación del trabajador”, del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus
modificatorias) por el siguiente texto:
TÍTULO XII

Capítulo X
De la extinción del contrato de trabajo
por jubilación del trabajador/a
Art. 9º – Sustitúyase la rúbrica del capítulo XI del
título XII, “De la extinción del contrato de trabajo por
incapacidad o inhabilidad del trabajador” del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente texto:
TÍTULO XII

Capítulo XI
De la extinción del contrato de trabajo
por incapacidad o inhabilidad del trabajador/a
Art. 10. – Disposición transitoria. Facúltase a la
cámara revisora a sustituir y a adecuar al lenguaje
no sexista los artículos del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias, que se modifican por el artículo 1º,
por los textos que los mismos hayan sido sancionados
durante el trámite parlamentario de la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-158/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Plazo de preaviso. Se considerará
igualmente tiempo de servicio el que corresponde
al plazo de preaviso que se fija por esta ley o por
los estatutos especiales, aun cuando el mismo
fuese omitido.
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-159/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como tercer párrafo del
artículo 150 del Régimen de Contrato de Trabajo,
aprobado por la ley 20.744 (texto ordenado en 1976)
y sus modificatorias, el siguiente:
No se computan a los efectos de las vacaciones
anuales pagadas los días feriados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.644/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 20a edición
del evento denominado Pan Dulce Solidario, a realizarse
entre los días 8 y 23 de diciembre de 2014 en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen innumerables expresiones de solidaridad y
compañerismo a lo largo de la provincia de Río Negro,
en cada una de sus ciudades y parajes, que muchas
veces resultan inadvertidas para el conjunto de la
sociedad, pero que indudablemente colaboran en la
generación y fortalecimiento de los lazos sociales de
la población y con ello en la construcción de un mejor
futuro para todos los rionegrinos.
Una de estas expresiones que vale la pena resaltar
a los fines de su conocimiento, crecimiento y posible
réplica a lo largo y ancho de Río Negro, es la actividad
denominada Pan Dulce Solidario que se realiza en la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
La actividad puede dividirse en tres grandes etapas
durante su desarrollo. Cada una está signada por un
profundo compromiso y entrega al bienestar comunitario y de los que menos tienen. La primera etapa
consiste en la donación por parte de organizaciones,
instituciones y vecinos de los insumos necesarios para
la elaboración de las “piezas navideñas”. En este sentido el abanico solidario de Bariloche y los grandes o
pequeños esfuerzos han generado a lo largo del tiempo
el sostenimiento de esta iniciativa.
La segunda etapa se caracteriza por la elaboración
y producción de los miles de panes de Navidad, por
el grupo denominado Pan Dulce Solidario Bariloche,
generalmente en las primeras semanas del mes de
diciembre, en donde colaboran también maestros panaderos y voluntarios de toda la ciudad.
La tercera etapa, consiste en el reparto de todo lo
elaborado, llegando a hogares, hospitales, iglesias, organizaciones, asociaciones, población en situación de
calle y juntas vecinales. Todos los años los organizadores
descubren renovada la esperanza de muchas familias y
personas que se encuentran unidas en torno a una fecha
que, además de su característica religiosa, también representa –con estos gestos– la expresión de cientos de
voluntades anónimas que colaboran con esta causa tan
noble y aportan desinteresadamente los insumos para
la elaboración del Pan Dulce Solidario. Esta situación
tal vez se convierte en la única alternativa para que una
familia humilde de Bariloche o el resto de la zona andina
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pueda llevar a su mesa este ícono de las festividades que,
como en la mayoría de los casos, se ha visto desplazado
como otro ícono del consumo y del mercado.
En relación a la historia de esta iniciativa, la misma
data del año 1995, cuando por entonces la denominada Asociación de Desocupados Bariloche (ADB) dio
curso a la elaboración de los panes navideños y su distribución a las familias más carenciadas de San Carlos
de Bariloche. Actualmente y desde varias ediciones el
evento sigue siendo organizado por el grupo de voluntarios que año a año redoblan esfuerzos en el marco del
Grupo Pan Dulce Solidario Bariloche.
Durante las 19 ediciones llevadas adelante, la actividad se valió del reconocimiento de la comunidad y también de instancias como el Concejo Deliberante de San
Carlos de Bariloche (mediante los proyectos de declaración y resolución 230-P.C.M.-99, 296-P.C.M.-2000, 733C.M.-00, 998-C.M.-04, 1.160-C.M.-05, 278-P.C.M.-06,
1.385-C.M.-08) y de la Legislatura de la provincia de
Río Negro (con la declaración de interés 2/2014).
También es importante reconocer la función social
que representa la actividad, no sólo desde lo festivo,
sino también al verse involucrados activamente jóvenes
y adultos que en condiciones de vulnerabilidad, problemas de adicciones o en su condición de internos del
penal local, han colaborado en talleres y actividades organizadas por el Grupo Solidario, sirviendo claramente
a un doble fin social; por un lado ayudar a las familias
que no tienen los recursos para adquirir un pan dulce
en las fiestas y, por el otro, aportar a la rehabilitación y
reinserción social de ciudadanos que se encuentran con
algún grado de conflictividad social o penal.
En el año 2012 la iniciativa superó la producción de
8 mil panes navideños y este año, en el 20º aniversario
de la actividad, el Grupo Solidario espera poder junto al
acompañamiento de todos los vecinos y organizaciones
de la zona andina, alcanzar la cifra de 10 mil unidades
de pan dulce, redundando esto en un beneficio para
más familias durante las próximas fiestas navideñas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.645/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 1° – Objeto. Créase un programa para la implementación de un sistema de medición de la “huella
hídrica” en todo el territorio de la República Argentina,
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con el objeto de promover el uso responsable del agua
dulce, en el marco de una política nacional de desarrollo sustentable con inclusión social.
Art. 2° – Definiciones. A efectos de la presente ley
se entiende por:
Huella hídrica: Volumen total de agua dulce utilizado directa e indirectamente para la producción de
cualquier bien o servicio, sumados los consumos de
todas las etapas de la cadena productiva. La huella
hídrica de un individuo, empresa o nación es definida
como el volumen total de agua necesaria, directa e
indirectamente, para alimentar las cadenas de producción y suministro de los bienes y servicios producidos,
consumidos y/o exportados por los individuos, las
empresas o los países.
La misma está compuesta por:
Huella hídrica verde: Volumen de agua de lluvia que
se almacena en los estratos permeables superficiales y
así satisface la demanda de la vegetación. Esta agua
subterránea poco profunda es la que permite la existencia de la vegetación natural y vuelve a la atmósfera
por procesos de evapotranspiración.
Huella hídrica azul: Volumen de agua dulce extraído
de una fuente superficial o subterránea, consumido
para producción de bienes y servicios, cubriendo una
demanda de agua no satisfecha a causa de un déficit
en la disponibilidad de agua procedente de la lluvia.
Huella hídrica gris: Volumen de agua necesaria para
que el cuerpo receptor reciba el vertido contaminante
asociado a la cadena de producción y/o suministro sin
que la calidad del agua supere los límites permitidos
por la legislación vigente. Se calcula como el volumen de agua adicional teórica necesaria en el cuerpo
receptor, por lo que no se refiere a generar un nuevo
consumo, sino a reducir el volumen de contaminante.
Huella hídrica directa: Uso de agua por parte del
productor para la producción, fabricación o las actividades de mantenimiento.
Huella hídrica indirecta: Uso del agua en la cadena
de distribución del productor.
Agua virtual: Agua que contienen los productos.
Para producir bienes y servicios se necesita agua; el
agua utilizada para producir productos agrícolas o
industriales se denomina el agua virtual del producto.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, y articulará
con las autoridades ambientales de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del
Consejo Federal del Ambiente, las acciones necesarias
para el desarrollo del programa en todo el territorio
nacional.
Art. 4° – Acciones. El programa tendrá las siguientes
acciones:
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a) Adoptar y promover la utilización uniforme en
toda la Nación de una de las fórmulas internacionales para el cálculo de la huella hídrica,
con el objeto de cuantificar y optimizar el uso
del agua en procesos de producción de bienes
y de prestación de servicios;
b) Crear una página web donde se pueda calcular la huella hídrica de cualquier producto
elaborado o servicio prestado en la República
Argentina;
c) Impulsar la investigación de procedimientos
tendientes a lograr la disminución de la huella
hídrica en los procesos de producción, y fomentar la transferencia hacia tecnologías más
eficientes en el uso de agua dulce que sean
adecuadas para el desarrollo sustentable;
d) Establecer los criterios que permitan a las empresas llevar adelante la inclusión del etiquetado de huella hídrica, en procesos de producción
de bienes y de prestación de servicios.
El etiquetado consistirá en:
– Para los bienes: se incluirá dentro de la
etiqueta del código de barras, la cantidad
de litros de agua que se utilizaron para su
producción.
– Para los servicios: La facturación de la
prestación del servicio contendrá la cantidad
de litros de agua utilizados en la realización
del mismo.
Para el cálculo de la huella hídrica las empresas
utilizarán el sistema de cómputo de la página web
que creará la autoridad de aplicación en base al
producto elaborado o servicio que presten;
e) Realizar talleres de asistencia técnica para los
sectores de la sociedad que adopten el cálculo
de la huella hídrica en sus procesos y/o productos, y que implementen un sistema para su
etiquetado. Las empresas que participen de los
talleres recibirán un certificado que las habilitarán para realizar el etiquetado de huella hídrica.
La autoridad de aplicación deberá llevar a
cabo un control semestral para asegurar que la
implementación del etiquetado sea realizado
acorde a los parámetros que se establezcan en
la reglamentación;
f) Promover la valorización de los productos que
contengan etiquetado de huella hídrica, a través
de políticas de promoción y difusión;
g) Diseñar estrategias de comunicación para la
concientización de los diferentes sectores de
la sociedad sobre la importancia de la implementación de la huella hídrica y la necesidad de
optimizar el uso del agua en procesos de producción de bienes y de prestación de servicios;
h) Implementar el cálculo y determinar la variación anual de la huella hídrica nacional.
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Art. 5° – Del presupuesto. El presupuesto de la
administración nacional tendrá una partida específica
destinada a financiar el presente programa.
Art. 6° – De la reglamentación. 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:
El agua es la base, el motor y sustento de todo ser
vivo en el planeta. Cerca del 75 % de la superficie de
la Tierra está cubierta de este vital líquido, pero menos
del 1 % es apta para sostener la vida humana. En un
mundo con una capacidad ambiental limitada, que
está sometido a una gran presión antrópica a causa del
crecimiento demográfico y el modelo de desarrollo
actual, el agua se convierte en el recurso estratégico
más importante.
La población mundial en el año 2011 alcanzó los
7.000 millones de personas y se estima que para el
año 2024 la cifra aumente en 1.000 millones más. El
crecimiento demográfico es un indicador de la presión
ejercida sobre los recursos naturales del globo. Es
importante identificar los impactos concretos que se
producen sobre los recursos naturales de zonas geográficamente delimitadas y medir la huella generada
por los hábitos de consumo de sus habitantes y/o las
características de producción de sus empresas.
El gran impacto causado por el hombre en las fuentes
de agua potable del planeta y los problemas asociados
a la utilización de la misma, han generado un gradual
aumento de la conciencia, el compromiso y la responsabilidad relacionados con el uso eficiente y la reducción
del consumo de agua.
La huella hídrica se presenta como un indicador de
sostenibilidad que permite identificar relaciones causaefecto a nivel socioambiental siendo las actividades
socioeconómicas el primordial factor de presión sobre
los recursos naturales. Este indicador de sostenibilidad ofrece una visión del agua novedosa, que permite
identificar impactos sobre el recurso hídrico a causa
de los hábitos de consumo de grupos de población en
ubicaciones geográficas específicas desde una perspectiva integral.
La huella hídrica es el volumen de agua utilizado directa e indirectamente para la producción de cualquier
bien o servicio, sumados los consumos de todas las
etapas de la cadena productiva. La huella hídrica de un
individuo, empresa o nación es definida como el volumen total de agua necesaria, directa e indirectamente,
para alimentar las cadenas de producción y suministro
de los bienes y servicios producidos, consumidos y/o
exportados por los individuos, las empresas o los paí-

309

ses. De esta forma la huella hídrica de un individuo no
está sólo relacionada con su consumo directo de agua,
sino con sus hábitos de vida.
Las tres componentes básicas para el cálculo de la
huella de agua son:
1. Huella hídrica verde: Es el volumen de agua
lluvia que no se convierte en escorrentía, por lo que se
almacena en los estratos permeables superficiales y así
satisface la demanda de la vegetación. Esta agua subterránea poco profunda es la que permite la existencia
de la vegetación natural y vuelve a la atmósfera por
procesos de evapotranspiración.
2. Huella hídrica azul: Volumen de agua dulce
extraído de una fuente superficial o subterránea,
consumido para producción de bienes y servicios,
cubriendo una demanda de agua no satisfecha a causa
de un déficit en la disponibilidad de agua procedente
de la lluvia.
3. Huella hídrica gris: Volumen de agua necesaria
para que el cuerpo receptor reciba el vertido contaminante asociado a la cadena de producción y/o suministro sin que la calidad del agua supere los límites
permitidos por la legislación vigente. Se calcula como
el volumen de agua adicional teórica necesaria en el
cuerpo receptor, por lo que no se refiere a generar un
nuevo consumo, sino a reducir el volumen de contaminante.
La huella hídrica, por lo tanto, es una herramienta
para monitorear, mejorar la eficiencia en el uso del agua
y reducir los impactos en el agua a nivel empresarial
y sectorial. Se busca de este modo orientar las metas
a generar un cambio en la construcción del discurso,
la apropiación de conceptos básicos por parte de la
población y producir una transformación de prácticas
diarias referidas a la relación agua-hombre.
Entre las fórmulas de medición más importantes es
necesario mencionar la norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 14046. Asimismo
existen organizaciones que cuentan con sus propias
fórmulas de cálculo de la huella hídrica como los de
www.waterfootprint.org, www.worldwildlife.org, We
are Water (Somos Agua)– quien además, creó una aplicación para smartphones (app) llamada We Eat Water
(Comemos Agua)–, www.redargentinadehuellahidrica.
wordpress.com entre otros. La empresa Rotoplas de la
Argentina creó una aplicación de app llamada “fan del
agua”, en la cual se puede calcular la huella hídrica de
una persona.
Entre los antecedentes destacables para el cálculo de
la huella hídrica es necesario remarcar la creación de
Cropwat 8.0, que es un programa de computación que
utiliza el método de la FAO, que calcula los requerimientos de agua de los cultivos y de sus requerimientos
de riego en base a datos tanto climáticos como de
cultivo, ya sean existentes o nuevos.
Existen diferentes fórmulas para calcular el uso del
agua en diferentes procesos productivos.
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Uso del agua en cultivos:
El uso de agua para cultivos (CWU, Crop Water
Use) es el volumen total de agua utilizada para cultivar un determinado producto. Se obtiene mediante la
siguiente fórmula:
CWU [c] = CWR [c] x (Producción [c] /
Rendimiento [c])
Donde CWR (Crop Water Requirement) es el agua
que consume un determinado cultivo durante toda su
etapa de desarrollo –desde la plantación hasta la recolección– en un determinado clima, medido en hectáreas
por metro cuadrado. El volumen de CWR de un cultivo
será igual al nivel de evapotranspiración cuando no
exista escasez de agua para el cultivo, es decir, cuando
éste crezca en condiciones ideales.
Para calcular el CWR se tienen en cuenta los datos
acumulados de evapotranspiración diaria del cultivo
(ETc) medidos en mm/día a lo largo de todo el período
del cultivo.
La evapotranspiración de un cultivo (ETc) se calcula
habitualmente multiplicando la evapotranspiración
de referencia de un cultivo ETo por el coeficiente de
cultivo Kc:
ETc [c] = Kc [c] x ET0
El cálculo de ET0 está condicionado únicamente por
factores climáticos, ya que expresa el poder de evaporación de un determinado ambiente en una localización
concreta, durante un determinado período del año, sin
tener en cuenta el tipo de suelo.
En cuanto al coeficiente Kc, está determinado por la
variedad de cultivos, el clima y la etapa de crecimiento
del cultivo. Por ejemplo, los climas más áridos con
vientos más fuertes harán que el valor de Kc crezca,
mientras que climas más húmedos y con vientos más
suaves producirán el efecto contrario.
Contenido de agua virtual de los cultivos primarios
El contenido de agua virtual (VWC, Virtual Water
Content) de un determinado cultivo en un país (en m3/
ton) es la relación entre el volumen total de agua para
la producción de dicho cultivo, y el volumen total del
cultivo producido en dicho país.
VWC [c] = CWU [c] / Producción [c]
Donde CWU [c] es el volumen de agua utilizado en
el uso agrícola para la producción del cultivo analizado.
Contenido de agua virtual en los animales vivos
El contenido de agua virtual de un animal al final
de su vida se define como el volumen total de agua
usada para su crecimiento y el cultivo de los alimentos
que consume, así como para la limpieza de los locales
donde se produce la crianza. Este volumen dependerá
de la alimentación del animal, del sistema utilizado en
la granja, del consumo de alimento y de las condiciones
climáticas donde se cultiva el pasto.
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Así, el volumen de agua virtual se expresa como la
suma de tres factores:
VWC [a] = VWCfeed [a] + VWCdrink [a] + VWCserv [a]
Es decir, la suma del agua utilizada en alimentación
(VWCfeed [a]), la utilizada para beber (VWCdrink [a]) y
la utilizada para los servicios (VWCserv [a]).
Contenido de agua virtual de cultivos procesados y
productos derivados de la ganadería
El contenido de agua virtual de un producto procesado depende de contenido de agua virtual de la materia
prima utilizada. Los productos derivados directamente
de un cultivo primario o de un animal vivo se denominan “productos primarios derivados”. Por ejemplo, le
leche y el cuero serán productos primarios derivados
de la vaca, así como el aceite de soja lo será de la soja.
El contenido de agua virtual de un producto procesado incluirá parte del contenido de agua de la materia
prima, además del agua necesaria para la transformación del producto. Esta cantidad se calcula de acuerdo
con la siguiente fórmula:
PWR [c ó a] = Qproc [c ó a] / W [c ó a]
Donde PWR [c ó a] es el agua necesaria para el procesamiento de una tonelada de cultivo primario (c) o de
un animal (a) para elaborar un determinado producto
primario en un país, medido en m3 por tonelada; Qproc
[c ó a] es el volumen de agua necesario para procesar
el cultivo c o animal a; y W [c ó a] es el peso total del
cultivo o animal procesado.
Flujo de agua virtual en relación con el comercio
de productos agrícolas
El flujo de agua virtual que se desplaza a través del
comercio internacional se calcula multiplicando el
volumen de dicho comercio por el contenido de agua
virtual de los productos.
Para el estudio, se asume que el país productor es
el mismo que el país exportador. Así, el flujo de agua
virtual (VWF, en m3/año) de un país exportador (e) a
un país importador (i) para un determinado producto
(p) se calcula de este modo:
VWF [e,i,p] = PT [e,i,p] x VWC [e,p]
Donde PT representa el volumen de comercio (Product Trade) en toneladas/año, y VWC el contenido de
agua virtual del producto exportado.
Flujo de agua virtual en relación con el comercio de
productos industriales
El contenido de agua virtual de un producto industrial puede calcularse de modo similar al descrito para
productos agrícolas:
VWC [e] = IWW [e] / GDPi [e]
Donde IWW es el gasto de agua industrial (en m3/
año) de un país, mientras que GDPi es el valor añadido
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del sector industrial, que es un componente del producto interior bruto de un país.
Esta iniciativa legislativa tiene por finalidad establecer políticas destinadas a fomentar la protección
del medio ambiente a través de la implementación
de un sistema de medición del impacto ambiental
que se produce sobre los recursos hídricos. Establece, en su artículo 2°, definiciones importantes a
tener en cuenta sobre el tema de la huella hídrica.
Seguidamente establece la autoridad de aplicación
(artículo 3°). Además plantea una serie de acciones a
desarrollar por la autoridad de aplicación (artículo 4°).
Para la realización de estas iniciativas se necesita
un presupuesto, por lo que en el artículo 5° se informa
de dónde se deben obtener los recursos. Finalmente,
el artículo 6° estipula lo referente a la reglamentación.
La competencia por el agua cada vez es más compleja y, por lo tanto, resulta beneficioso poder establecer
parámetros de medición que permitan generar nuevas
políticas de uso y gestión del agua.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.646/14)
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 qué cantidad de
proyectos se encuentran en ejecución financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo, y cómo se han
distribuido entre las distintas provincias de la Nación,
al día de la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo financia
proyectos que posibilitan el desarrollo de los países en
todos sus sectores, permiten mejorar la infraestructura,
financiar programas de reestructuraciones estatales,
financiar pymes para que se vuelvan más competitivas,
etcétera.
La diversidad de planes es amplia, y persiguen
ayudar a desarrollar las estructuras sociales, políticas
y económicas de un país.
En la actualidad las posibilidades de financiamiento
son muy limitadas, por lo tanto debemos aprovechar
las fuentes de financiamiento que aún permanecen
vigentes.

Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo informe a esta Cámara qué planes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran en
ejecución, y cómo se han distribuido entre las distintas
regiones.
Si bien es cierto que estos créditos son pedidos
y tramitados por las provincias y municipios que lo
solicitan, son garantizados por el gobierno nacional, y
sería justo que los recursos que provienen de este organismos internacional beneficie a todas las provincias,
para lograr de este modo un desarrollo equilibrado y
equitativo de todas las regiones de nuestro país.
La distribución de los planes deben ser ecuánimes
para todas las provincias, y debe regirse con un criterio
de justicia y equidad, por lo tanto se solicita se informe
qué razonamiento se ha seguido para la aplicación de
los mencionados programas en todo el territorio de
nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.647/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar a este cuerpo legislativo, si se
está dando cumplimiento al porcentaje de cargos de
la administración pública nacional que tienen que ser
ocupados por personas discapacitadas legislado en el
artículo 8º de la ley 22.431.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el afán de dar participación en el empleo estatal
a personas discapacitadas, la ley 22.431, en su artículo
8º, estipula que un porcentaje de su dotación de planta
de personal tenga que ser ocupada por personas con
capacidades diferentes.
El presente proyecto es un pedido de informe a los
efectos de que se informe a esta Honorable Cámara
si dicho porcentaje se está cumpliendo en la realidad.
De ser así solicitamos la posibilidad de ampliar dicho
porcentaje, al efecto de dar una mayor partipación a las
mencionadas personas en el ámbito estatal.
De no ser así solicitamos se tomen las medidas
necesarias a los efectos de dar cumplimiento a la mencionada normativa.
Es importante respetar por lo menos el mínino
dispuesto por la ley, pues para las personas con capa-
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cidades especiales representa en muchos casos la única
posibilidad de inserción laboral.
Por último, de estar ocupando el cupo dispuesto por
la norma y de existir la posibilidad de ocupar un mayor
porcentaje de personas discapacitadas, se solicita se
procure dar una mayor participación e inserción laboral
a las mencionadas personas.
En procura de lograr una sociedad más justa y
equitativa es necesaria la implementación de políticas
gubernamentales que lleven como objetivo el cumplimiento del fin mencionado precedentemente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.‑3.648/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería
y Forestación, y la Dirección Nacional de Producción
Agropecuaria y Forestación informe a esta Honorable
Cámara de Senadores el estado de ejecución en que se
encuentra el Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales, Componente Forestal de los Bosques
Cultivados a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos
Naturales, Componente Forestal de los Bosques Cultivados tiene por objetivo contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal, a través del fortalecimiento
de las instituciones nacionales, provinciales, privadas
y no gubernamentales, con responsabilidad directa
sobre los bosques cultivados, mediante la ejecución de
actividades de investigación, extensión, capacitación,
difusión y apoyo a la eficiencia de la gestión.
El proyecto de manejo sustentable de recursos
sustentables naturales está compuesto por tres componentes. El primero denominado bosques nativos y
biodiversidad; el segundo denominado plantaciones
forestales sustentables y el tercero denominado áreas
protegidas y corredores de conservación.
El segundo componente, el denominado plantaciones
forestales sustentables, tiene como objetivo general
contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal
argentino, a través de la mejora de las capacidades de
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las instituciones nacionales, provinciales y no gubernamentales con responsabilidades directas sobre los bosques cultivados, mediante la ejecución de actividades
de investigación extensión, información, capacitación,
difusión y apoyo a la eficiencia en la gestión y mediante
el concepto de conservación de la biodiversidad en las
prácticas de manejo forestal en nuestro país.
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar
se brinde informe sobre el estado actual del presente
proyecto, en qué estado de ejecución se encuentra y
qué evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la
fecha se han realizado.
En total apoyo a la implementación de los mencionados programas y otros que los complementen o sustituyan es que se solicita se envíe a la mayor brevedad
posible las evaluaciones realizadas sobre los objetivos
alcanzados por el mencionado programa, y si los mismos alcanzaron las metas esperadas en el momento de
implementar el mencionado programa.
Es imprescindible mantener una política de mediano
y largo plazo que preserve el mantenimiento de nuestros recursos naturales y que los mencionados programas se mantengan en el tiempo con independencia de
los gobiernos de turno, para de esta manera lograr la
conservación de un medio ambiente digno de ser vivido
por nuestras generaciones futuras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.649/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores la distribución por provincias, de las inversiones efectuadas
en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura
Penitenciaria en el año 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 el Poder Ejecutivo nacional dispuso
la puesta en marcha de un plan ambicioso que permitirá
dignificar el estado de nuestro sistema penitenciario.
Mediante la implementación del Plan Nacional de
Infraestructura Penitenciaria se contempla la construcción de nuevos edificios, más seguros tanto para los
internos como para el personal, con posibilidades de
segmentación de la población penal y con celdas indi-
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viduales con equipamiento completo para la seguridad
de los internos.
Se contempla la creación de espacios para programas de formación y esparcimientos, como la creación
de escuelas, bibliotecas e instalaciones para deportes,
asistencia médica y recreación espiritual y social.
La iniciativa es muy loable y la compartimos en
su plenitud, y por tal motivo es que solicito al Poder
Ejecutivo nos informe a través de los organismos que
correspondan en qué estado se encuentra la implementación del mencionado programa.
En particular solicitamos se informe cuál fue la distribución por provincias y en particular las realizadas
en la provincia de San Juan en el ámbito de la ejecución
del mencionado programa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.650/14)
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 esta Honorable
Cámara de Senadores los siguientes aspectos referentes
a la aplicación y ejecución de la ley 26.190, régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinadas a la producción de energía eléctrica:
1. Qué cantidad de proyectos se presentaron.
2. Qué cantidad de proyectos se aprobaron.
3. Cuántos de los proyectos aprobados se encuentran
en ejecución.
4. Qué cantidad se encuentran terminados y en
marcha.
5. Indique la distribución por provincias de las inversiones realizadas.
Roberto G. Basualdo.

nuestro país disminuir la dependencia de combustibles
fósiles.
Por otra parte, nuestro país posee un enorme potencial para generar energía eléctrica en base a fuentes
limpias y rentables.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, informe
a esta Cámara en qué estado se encuentra la aplicación
de la mencionada norma, cómo está su reglamentación,
su aplicación y qué evaluación ha realizado el gobierno
sobre el impacto en el mercado energético argentino.
Las reservas de combustible en base a gas y petróleo
se agotan rápidamente; además el consumo crece desmesuradamente y no se encuentran reservas al mismo
ritmo que el incremento de la demanda.
La energía nuclear no es una alternativa válida en el
largo plazo, pues sus desechos contaminarán el planeta.
Por tal motivo las energías de carácter renovable son
las únicas sustentables en el mediano y largo plazo. Por
ello la importancia de fomentar el desarrollo de este
tipo de energía que permitirá producir sin contaminar
nuestro planeta.
Por tal motivo es que solicitamos este pedido de
informe e instamos a que se dicten nuevas medidas
de estímulo que permitan el desarrollo sustentable de
fuentes de generación de energía limpia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑3.651/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la producción literaria Señales de un
momento, del autor catamarqueño Ángel Figueroa.
Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el mes de diciembre del año 2006, el Congreso
de la Nación logró la sanción de la ley 26.190 en virtud
de la cual se creó el régimen de fomento nacional para
el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la
producción de energía eléctrica.
El anhelo de la mencionada norma es llegar a la
sustitución de un 8 % de combustibles fósiles por
renovables.
La norma es de vital importancia, pues la generación
de energía con uso de fuentes renovables permitirá a

Señor presidente:
Ángel Figueroa es un poeta y narrador, profesor
de filosofía y psicopedagogo catamarqueño, que en
su breve carrera literaria obtuvo reconocimientos en
certámenes nacionales por sus cuentos y poesías.
En el año 2011 el autor publicó su primer libro bajo
el nombre Vertientes de un mismo fuego. En 2012
resultó ganador por Catamarca con un relato histórico
del Concurso Literario Regional, organizado por el
Consejo Regional Norte Cultura. Mientras que un año
después recibió la primera mención en el certamen
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musical Felipe Varela (en letra), organizado por la
vicegobernación de Catamarca.
Señales de un momento es su segunda obra individual, publicada por la editorial Noches Blancas, y
es una producción que se destaca por la calidad y la
dimensión de sus palabras. La presentación oficial se
realizó en la Biblioteca Julio Herrara de la provincia,
en marco de la programación del Festival de la Palabra
y las Artes.
La presentación de la obra estuvo a cargo de Karina
Cubas, psicóloga clínica y poetisa, quien manifestó que
a través de la poesía de Figueroa, y particularmente en
este libro, el autor se presenta desnudo de cara al mundo, frente al otro, como un estado del ser, permitiendo
abordar una poética reflexiva, filosófica, que busca,
indaga y cuestiona y a partir de esa desnudez, se enlaza
con su búsqueda de testimoniar un momento.
Refiere el autor que la obra ofrece diez postales que
son reflexiones que le fueron surgiendo sobre hechos
o situaciones que la misma realidad le iba proporcionando. Este libro condensa textos de naturaleza filosófica que surgieron desde el año 2001 con una mirada
particular sobre la realidad, y animándose a cuestionar
muchas de sus certezas.
Los poemas revelan en clave poética sus preocupaciones por las consecuencias del neoliberalismo, el
imperialismo u otros modos de dominación, los daños
ambientales y las injusticias del mundo; sobre todo,
las de este lado del mundo. En sus escritos se interpela
asimismo y también a sus lectores, sobre la condición
humana; ensaya diálogos con Marx, alerta sobre el
desastre ecológico y el legado neoliberal, pone en verso
palabras escuchadas en la calle y se pregunta por la
muerte como destino de llegada.
El autor reconoció que sus poesías contienen cierta
reflexión sombría, pero también se conjugan escritos
más esperanzadores, como el poema “Integración”,
en el que rinde tributo a los pueblos originarios, respetuosos del equilibrio ecológico. Figueroa remarcó
que en Señales de un momento, y particularmente a
través de algunos de sus poemas, se posiciona como
latinoamericanista que piensa, sufre y sueña desde este
lugar del mundo.
“Lejos de un lirismo centrado sólo en la intimidad
del yo o de la poetización de un paisaje edénico, me
propuse mirar a mi alrededor desde una posición en
la que lo mirado y yo nos implicamos”, dice el autor
en las palabras iniciales de la obra. Y agrega: “Este
trabajo, en su simpleza, no pretende otra cosa más que
ser memoria de un momento y la oportunidad de una
pregunta central: qué es el hombre y cuál es su destino
de llegada”.
A través de esta obra se consagra a la poesía, un
género que manifiesta la diversidad, que contribuye de
modo apasionante e inspirador a cuestionar la forma en
que percibimos la realidad, y particularmente, desde la
reflexión del autor, nos lleva a plantearnos lo que somos
como seres humanos.

Reunión 20ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.652/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe en
referencia al programa presupuestario Fútbol para
Todos, lo siguiente:
1. Cuáles son los motivos por los que el programa
presupuestario Fútbol para Todos que se administra
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros
ha alcanzado un nivel de ejecución presupuestaria al
27 de octubre del 91,92 % del crédito presupuestario
habilitado.
2. Si se considera que será necesario una ampliación
del crédito presupuestario de dicho programa antes de
que finalice el ejercicio.
3. Si el crédito presupuestario asignado en el presupuesto 2015 para la ejecución del mencionado programa no resulta exiguo, dado el nivel de ejecución que
muestra en el presente ejercicio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Fútbol para Todos estipula la transmisión televisiva y la explotación comercial de los torneos
de fútbol argentino organizados por la Asociación
del Fútbol Argentino, y también las competencias de
Turismo Carretera y Turismo Nacional que organiza
la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina.
Este programa es llevado adelante por la Secretaría
de Comunicación Pública que funciona en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Al margen de la discusión política respecto de si la
finalidad del programa debe constituir una prioridad
presupuestaria, Futbol para Todos insume importantes
recursos presupuestarios desestimando la posibilidad
de generar recursos propios sobre la base de la explotación comercial de las transmisiones en cuestión.
En este sentido, resulta sorprendente que al 27 de
octubre del presente año, el programa presupuestario 46
Fútbol para Todos haya alcanzado un nivel de ejecución
del orden del 91,92 % sobre el crédito presupuestario
habilitado, convirtiéndose así en el programa presupuestario que más alto nivel de ejecución tiene por
encima de cualquier otro.

3 de diciembre de 2014
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Concretamente de un crédito presupuestario de
1.447,03 millones de pesos, ya se han gastado más de
1.318 millones de pesos al 27 de octubre.
Para tener una idea, tomando la misma fecha de
corte, el programa 37 de acciones para la provisión de
tierras para el hábitat social que administra la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, que
funciona en el ámbito de la misma Jefatura de Gabinete
de Ministros, y que tiene como objetivos que aquellas
personas en situación de vulnerabilidad habitacional
obtengan el título de propiedad, ha alcanzado un nivel
de ejecución presupuestaria de sólo el 19,44 %.
De un crédito habilitado de algo más de 416 millones de pesos sólo ejecutó algo menos de 77 millones
de pesos.
Y llama aún más la atención, teniendo en cuenta
el nivel de ejecución, que en el presupuesto 2015 el
crédito presupuestario del programa 46 Fútbol para
Todos sea de algo más de 1.634 millones de pesos, lo
que supone un incremento respecto de 2014 de apenas
11,4 %, que si uno considera la inflación vigente junto
con el nivel de gastos, resulta prácticamente irrisorio.
Por ello es que creo imprescindible que se informe respecto de los motivos que suponen tal nivel de
gastos, si será necesaria una ampliación del crédito
presupuestario, y si el presupuesto 2015 de dicho
programa no resulta algo exiguo en función de lo que
se viene gastando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.653/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 1º de diciembre de cada
año Día Nacional de la Acción contra el Sida, en concordancia con el Día Mundial del Sida, como un día de
acción y consciencia compartida acerca del VIH/sida
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El Día Nacional de la Acción contra el
Sida será celebrado anualmente en todo el ámbito del
territorio nacional, mediante actividades dirigidas a la
población general con el objetivo principal de prevenir,
asesorar, informar, sensibilizar y concientizar sobre el
HIV/sida.
Art. 3º – La jornada podrá incluir campañas de
concientización, asesoramiento en sexualidad y salud,
testeos de VIH, distribución de material informativo
y preservativos así como también propuestas lúdicas,
intervenciones artísticas, charlas, talleres, seminarios
y demás actividades relacionadas que favorezcan la

sensibilización, el acceso a la información y la toma
de conciencia sobre el tema.
Art. 4º – La autoridad de aplicación podrá auspiciar
actividades no oficiales vinculadas a la temática que se
desarrollen en el marco de dicha jornada.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad
de aplicación y reglamentará la presente ley en el término de 90 días, a partir de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como iniciativa establecer
el 1º de diciembre de cada año como el Día Nacional
de la Acción contra el Sida, en concordancia con el Día
Mundial del Sida, como un día de acción y conciencia
compartida acerca del VIH/sida en todo el territorio
nacional.
Bajo el lema “Llegar a cero”, cada 1º de diciembre se
celebra el Día Mundial del Sida, una efeméride instituida e impulsada desde 1988 por el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)
–y desde 2005 por la organización Campaña Mundial
contra el Sida (WAC)– para unir a la población mundial
en la lucha contra el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), apoyar a las personas que han contraído
la infección y recordar a aquellos que han fallecido a
causa de la misma.
El día 1º de diciembre fue elegido debido a que el
primer caso de sida en el mundo fue diagnosticado en
esa fecha en el año 1981. El primer paciente con sida en
la Argentina fue notificado recién en 1982. Desde ese
año el Ministerio de Salud lleva el registro de los casos;
y hasta mediados de 2000 se habían notificado más de
17.000 enfermos (12.732 hombres, 3.074 mujeres y
1.214 menores de 15 años).
Según el Boletín Epidemiológico de Sida 2012, de
la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión
Sexual (DS y ETS) dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación, en la Argentina se notifican 5.500 nuevos
casos de VIH por año; el 90 % de ellos adquirieron el
virus por tener relaciones sexuales sin preservativo.
Bajo la visión “Cero nuevas infecciones por el VIH.
Cero discriminación. Cero muertes relacionadas con
el sida”, la estrategia de ONUSIDA pretende avanzar
en el progreso global de los países hacia un acceso
universal a la prevención, tratamiento, atención y
apoyo, y para detener y revertir la propagación del
VIH y contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para 2015.
Desde 1981, el sida ha matado más de 25 millones
de personas en todo el mundo, lo que lo hace una de las
epidemias más destructivas de la historia registrada. En
la Argentina ya se cumplieron tres décadas del inicio de
la epidemia; desde entonces la prevención y la atención
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han atravesado diversas etapas. Según el último boletín
epidemiológico de VIH/sida 2013 publicado por la DS
y ETS, la Argentina presenta hoy una epidemia estable y de tipo concentrada, con alrededor de 110.000
personas con VIH, de las cuales el 30 % no conoce su
situación. Se continúan infectando aproximadamente
5.000 personas cada año, dos tercios de las cuales son
varones y un tercio mujeres. El 96 % de las mujeres y
el 98 % de los varones contraen el virus durante una
relación sexual no protegida. Asimismo se producen
100 infecciones por transmisión vertical y fallecen
1.400 personas de sida por año.
De acuerdo a lo que señala el presupuesto general de
gastos y recursos 2015, el Programa de Lucha contra
el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del
Ministerio de Salud de la Nación brindará asistencia
regular con medicamentos a pacientes de todo el país
que viven con VIH/SIDA y carecen de cobertura social y de recursos económicos, con una meta física de
39.000 personas asistidas.
El concepto de dedicar un día a la lucha contra el
sida a nivel mundial se originó en la Cumbre Mundial
de Ministerios de la Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del sida. Desde entonces, ha
sido tomado por gobiernos, organizaciones internacionales y caridades alrededor del mundo.
Con el objetivo central de promover una mayor toma
de conciencia en la población, informar para prevenir
y sensibilizar sobre la temática VIH/sida, y por todo lo
expuesto anteriormente solicito, a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.654/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, implemente las
medidas necesarias para gestionar un vuelo semanal
entre las ciudades de Esquel y Córdoba, según consta
en la comunicación 6/14 sancionada por unanimidad
en la décima segunda sesión ordinaria del Honorable
Concejo Deliberante de Esquel, provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la realización de esta iniciativa la presentación de la comunicación 6/14 enviada por el Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut.

Reunión 20ª

Esta comunicación expresa la inquietud planteada
por los padres de estudiantes de dicha ciudad que se
encuentran residiendo en la provincia de Córdoba.
El problema consiste en la no disponibilidad de
vuelos semanales entre las mencionadas ciudades,
existiendo una distancia de aproximadamente 2.000
km, esto implica que el viaje sea de más de 25 horas
por vía terrestre, según las condiciones climáticas de
la región.
Señor presidente, por las razones descritas se solicita
implementar un vuelo semanal entre las ciudades de
Esquel y Córdoba. También se considera una alternativa posible que el vuelo proveniente de Córdoba con
destino final a la ciudad de San Carlos de Bariloche,
agregue una escala hasta la ciudad de Esquel.
De concretarse la conexión área solicitada se beneficiarán aproximadamente 400 jóvenes que se encuentran
en esta situación, tanto de la ciudad de Esquel como
de la Comarca Andina, la cual abarcaría una decena de
localidades, resultando también útil para la actividad
comercial y turística.
Además es importante enfatizar que la ciudad de
Esquel no sólo cuenta con el centro de actividades de
montaña “La Hoya” sino también es la ciudad cabecera
de la cordillera chubutense. Funciona una sede de la
Universidad Nacional San Juan Bosco y el CIEFAP –
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico–. La mencionada ciudad presenta un circuito turístico con adecuada capacidad hotelera y sobre
todo es la cabecera del Parque Nacional Los Alerces.
Para finalizar, quisiera destacar que esta propuesta
se da en el marco de la planificación federal de vuelos
a ciudades del interior, implementada por el gobierno
nacional desde la nacionalización de la empresa Aerolíneas Argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.655/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda en
homenaje al general Felipe Varela.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscriptas las siguientes leyendas:
– Anverso: “1821-1870 - Defensor del Federalismo y la Unión Americana”.
– Reverso: Una imagen del general de la Nación
Felipe Varela.
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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 1° y 2° de la presente ley.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será imputado a una partida presupuestaria
especial del organismo con competencia en la materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, departamento de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca. Hijo de
un activo militante federal, Javier Varela, se crió en el
seno de una influyente familia catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del Norte. En el combate
que se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela.
Tras la muerte de su padre en batalla, Varela huyó a
La Rioja radicándose en Guandacol. En ese pequeño
pueblito del pie de la cordillera, formó su familia con
Trinidad Castillo y se convirtió en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos continuos viajes y
el trato con peones y pequeños ganaderos, le dieron
un amplio conocimiento del paisano humilde de la
región y de los vericuetos de la cordillera, que cruzaría
muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, tuvo que exiliarse en Chile por largos
años.
Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país.
La política y su consustanciación con el federalismo
lo llevan a conocer al general Justo José de Urquiza, a
quien no sólo servirá en el campo de batalla, sino que
se ganará su aprecio y amistad. Indudablemente el
vencedor de Caseros reconoce las dotes de mando del
catamarqueño, al nombrarlo comandante del III Escuadrón del Regimiento de Caballería Nº 7 de línea. Así,
bajo las órdenes del entrerriano, luchó en la fatídica
batalla de Pavón, en 1961, que marcó el triunfo de la
facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–,
la construcción de ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de capitales. Todo vino a fortalecer al puerto
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y a la Pampa Húmeda en desmedro de las economías
regionales de las provincias del interior.
En 1862, Felipe Varela se unió al general Ángel
Vicente Peñaloza, sublevándose contra las autoridades
nacionales de Buenos Aires. Como lugarteniente del
“Chacho”, fue nombrado jefe de la policía en La Rioja.
En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra
las fuerzas de Wenceslao Paunero en las batallas de
Las Playas y Lomas Blancas. Después del asesinato
de Peñaloza, Varela se refugió en Entre Ríos, donde
fue edecán del gobernador Urquiza. Un año más tarde
se volvería a Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de intelectuales que se opuso
fervientemente ante cualquier ataque de potencias imperialistas a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
comprendió en profundidad el proceso político en que
estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar una
campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país más
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En Jáchal,
provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de
1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante de
gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó
fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo
Mitre” […] “Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes,
tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido humillada como una esclava,
quedando empeñada en más de cien millones y comprometido su alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño,
que después de la derrota de Cepeda lagrimeando juró
respetarla”[…] “¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de
las cruces de Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas
y de sangre argentina y oriental! Nuestro programa es
la práctica estricta de la constitución jurada, del orden
común, la paz y la amistad con el Paraguay, y la unión
con las demás repúblicas americanas.”
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja. Volviendo hacia el Oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza más
importante que había puesto en armas el partido federal
desde la batalla de Pavón.
La situación era realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que estaba personalmente al mando
de los ejércitos aliados en el Paraguay. Sin embargo,
el moderno armamento y una serie de circunstancias
adversas hicieron que Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue vencida: Varela cayó en la
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famosa batalla del Pozo de Vargas (popularizada por la
Zamba de Vargas), ante Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a
Jáchal para reorganizar su tropa y resiste aplicando
la táctica de guerrillas. A pesar de algunos triunfos
circunstanciales, su suerte estaba echada. El 5 de
junio vence al general Paunero en Las Bateas y
luego al coronel Linares en la cuesta de Miranda.
Prosigue su marcha y toma La Rioja por once días.
Perseguido por los generales Arredondo y Navarro,
entra en Antofagasta de la Sierra por Fiambalá, donde sufre por el frío y el hambre. Finalmente llega a
Salta y toma la ciudad. Sin embargo, la llegada del
Ejército Nacional al mando de Octaviano Navarro
era inminente y debe huir a Jujuy primero, y luego
Bolivia. Sin apoyo y con un ejército diezmado, regresa nuevamente a Salta pero es derrotado por las
fuerzas nacionales en Pastos Grandes, dispersando
definitivamente su tropa.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en
Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870.
En su manifiesto, Varela decía que con conciencia
tranquila esperaba el fallo de la historia, “porque
jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón, ni liviana porque pueda yo
arrepentirme”. La revisión histórica contemporánea
nos presenta a un Varela distinto al gaucho analfabeto y violento, otrora presentado por la historia
oficial. Leyendo su manifiesto y sus cartas, descubrimos un líder con un claro pensamiento nacional
y americano; ferviente impulsor de la unión con
las demás repúblicas americanas; opositor a la
vergonzosa guerra contra el Paraguay, y defensor
del federalismo.
Bajo esta relectura de la historia y luego de un
pedido del Parlamento catamarqueño realizado en
2007, el Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 850 en junio de 2012, reivindica la figura de Felipe
Varela, promoviéndolo con el grado de general de
la Nación post mórtem. Entre los considerandos
del decreto se destacan dos ideas recurrentes en el
caudillo: “la ‘República Federal’, por un lado, y por
otro, la voluntad y la aspiración de la unión y de la
solidaridad americana. En este contexto, reconocer
su mérito y empeño político y militar ascendiéndolo al grado de General del Ejército, cumple un
propósito pedagógico para las nuevas generaciones
de oficiales de las fuerzas armadas; y aplica, con
justicia, la finalidad de igualar sus méritos frente a
otros soldados de su tiempo”.
Varela es uno de los grandes hombres que Catamarca
brindó al país y es necesario revalorizar su persona
por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una
Argentina auténticamente federal y una patria americana unida.
Por eso, es justo reivindicar la figura del ilustre caudillo, acuñando una moneda conmemorativa.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.656/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un comisión mixta especial a
los efectos de revisar los archivos, bibliotecas, registros confidenciales, secretos y reservados y todo otro
ámbito que concentre documentación e información
respecto a la Guerra de las Malvinas y el conflicto del
Atlántico Sur, existentes en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Defensa, Comando en Jefe de
la Armada, Comando en Jefe del Ejército, Comando
en Jefe de la Aeronáutica, Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas, Jefatura de la Prefectura Naval
y Dirección Nacional de Gendarmería.
Art. 2º – La comisión estará integrada por nueve
(9) miembros, que serán designados: tres (3) de ellos
por el Poder Ejecutivo nacional, tres (3) por el Senado
de la Nación y tres (3) por la Cámara de Diputados,
quienes realizarán las tareas dispuestas en el artículo 1º
en un plazo máximo de un año contado desde la fecha
de su designación. Dicho plazo podrá ampliarse, por
resolución debidamente fundada.
Art. 3º – Las designaciones recaerán en aquellas personas que por sus méritos y antecedentes sean propuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la
Academia Nacional de la Historia del siguiente modo:
cada una de estas instituciones elevará cinco (5) nombres y entre ellos, el Poder Ejecutivo elegirá a los que
integrarán la comisión. Los designados por el Senado y
la Cámara de Diputados, serán electos por cada cuerpo
respetando las proporciones de su composición política.
Art. 4º – Toda la documentación revisada se destinará a un único archivo sobre Malvinas, el que estará
a cargo del Archivo General de la Nación donde se
procederá a custodiar, catalogar y fichar toda la documentación.
Art. 5º – A los fines exclusivos de su examen por
la comisión, relévase de la clasificación de seguridad
determinada por las disposiciones de la ley 25.520 y su
decreto reglamentario 950/02, a toda la documentación
producida entre diciembre de 1981 y diciembre de 1990
respecto de las actividades diplomáticas, económicas y
militares concernientes a las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur así como de las producidas en el Atlántico Sur, en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comando en Jefe de
la Armada, Comando en Jefe del Ejército y Comando
en Jefe de la Aeronáutica, Jefatura de la Prefectura
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Naval, de la Dirección Nacional de Gendarmería y de
la Academia Nacional de la Historia.
Art. 6º – Las notas, textos, memorándum, télex,
cartas, informes, radiogramas, órdenes diarias, requerimientos, correspondencia diplomática, militar, comercial y/o económica, anexos y toda documentación
de cualquier tipo, (inclusive fotografías y grabaciones)
referida a los antecedentes y desarrollo de las negociaciones e intervenciones entre la Argentina, el Reino
Unido de la Gran Bretaña y los habitantes de las islas
Malvinas, y relacionada con el comienzo y desarrollo
del conflicto bélico suscitado entre la Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña se pondrán a disposición
de expertos, investigadores y académicos nacionales y
extranjeros que necesiten consultar los documentos con
fines de estudio e investigación. A tal fin, el Archivo
General de la Nación dictará las normas reglamentarias
pertinentes.
Art. 7º – Una vez revisado por la comisión podrá
quedar excluido de la desclasificación ordenada, todo
documento clasificado previamente de acuerdo a las
normas establecidas en el artículo 10, incisos a), b) y
c) del anexo 1 del decreto 950/02, cuyo conocimiento
público pudiera afectar actualmente la seguridad de
la Nación, si lo recomienda el informe que se elabore
como conclusión.
Art. 8º – La comisión podrá reglar su funcionamiento
dentro de los sesenta (60) días de la fecha de sanción,
sin perjuicio de lo cual sus normas serán operativas y
entrarán en vigencia desde el día de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La accesibilidad de los documentos oficiales ha
constituido siempre un problema para los investigadores y estudiosos, que han visto la dificultad permanente
de acceder a los archivos oficiales, cuando se trabaja
sobre temas que pueden resultar conflictivos. Si bien
existen una serie de normas que regulan la publicidad
de los actos de gobierno, existen ciertas convenciones
no escritas, que determinan que resulte vedado a la
consulta de investigadores y estudiosos documentación
de importancia que resulta necesaria a los efectos de
aclarar distintas circunstancias y hechos históricos que
por determinadas razones sus protagonistas quisieron
ocultar. A eso se suman las disposiciones del decreto
950/02, en cuanto establecen determinadas clasificaciones para impedir el conocimiento público de documentos sin hacer mención alguna a la posibilidad de desclasificarlos una vez transcurrido un tiempo prudencial y
cuando han desaparecido las razones que justificaron
su reserva o el carácter secreto de los mismos.
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Aunque el carácter secreto de ciertas leyes y decretos
comienza en el año 1930, desde antiguo, se consideró
que todos aquellos papeles que mostraran negociaciones conflictivas con otros países, referidas a problemas
de límites y especialmente a conflictos armados, debían
quedar secretos, aunque no existiera una clasificación
específica sobre tal carácter. Quizá el paradigma del
secreto lo constituyó el Tratado de la Triple Alianza,
firmado por la Argentina con la República Oriental
del Uruguay y el imperio del Brasil, para someter al
Paraguay, documento que fue dado a publicidad por
Gran Bretaña un año después de su firma, lo que motivó
que el célebre escritor Carlos Guido Spano escribiera
“El tratado es secreto, la sesión es secreta, solo la vergüenza es pública”.
Desde allí siempre ha imperado el secretismo en las
negociaciones internacionales, especialmente en aquellas de materia económica, estableciéndose algunas
clasificaciones que partieron del decreto 1.568/50 y se
han mantenido hasta ahora, determinando que “secreta”
es toda documentación cuyo carácter e importancia
necesiten una protección de seguridad máxima, caso
contrario podría perjudicar a la Nación o a los planes
del Estado; “confidencial” aquella cuya divulgación
afecte los intereses del Estado o de la Nación, o se
refiera a personas afectando la moral o disciplina o
métodos doctrinarios para el empleo del poder militar; y “reservada” la que no cumpla con aquellas
características pero igual no convenga que trascienda
fuera de la institución, pudiendo ser conocida sólo por
determinado personal de la misma.
La última disposición clasificadora de estos documentos es la del decreto 950/02 que reglamentara la
ley 25.520 y que amplió la normativa anterior, estableciendo las siguientes clasificaciones de seguridad:
estrictamente secreto y confidencial: aplicable a toda
información, documento o material que esté relacionado con la organización y actividades específicas de
los organismos del sistema de inteligencia nacional;
secreto: aplicable a toda información, documento o
material cuyo conocimiento por personal no autorizado
pueda afectar los intereses fundamentales u objetivos
vitales de la Nación; confidencial: aplicable a toda
información, documento o material cuyo conocimiento
por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente
los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar
principios, planes y métodos funcionales de los poderes
del Estado; reservado: aplicable a toda información,
documento o material que no estando comprendido en
las categorías anteriores, no convenga a los intereses
del Estado que su conocimiento trascienda fuera de
determinados ámbitos institucionales y sea accesible
a personas no autorizadas.
Si exceptuamos lo referido al sistema de inteligencia
nacional, nunca quedó bien definido quiénes deben ser
los funcionarios encargados de las respectivas clasificaciones. Si bien los ministros son los que en definitiva
ejercen tal responsabilidad, en muchos casos la función
ha sido delegada en otros funcionarios, sin que existan
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criterios específicos en cuanto a si la documentación
posee valor histórico y debe ser conservada o ser
eliminada por considerársela irrelevante después de
haber cumplido su función. Tampoco existen criterios
adecuados sobre la desclasificación del material una
vez transcurrido determinado tiempo y cuando haya
dejado de tener la afectación establecida en las categorías enunciadas en el decreto 950/02.
Esa falta de definiciones ha determinado que –con
excepción de la publicación del Informe Rattenbach
y su documentación anexa, dispuesta por los decretos
200/12 y 431/12– todo el material referido a la Guerra
de las Malvinas y lo ocurrido en el Atlántico Sur, continúe secreto y fuera de la posibilidad de la consulta
pública, aunque ya han transcurrido treinta años del
conflicto, y el Reino Unido desclasificó toda su documentación en el año 2007, además de haber presentado
el Informe Franks, en 1983. También el gobierno de
Chile desclasificó documentación referida a Malvinas
en 2007, siendo nuestro país el único que insiste en
mantener un secreto que en el tiempo actual carece de
sentido, además de privar a los estudiosos e investigadores de la posibilidad de estudiar todos los detalles
de la guerra con documentación de primera mano. A
ello se suma la posibilidad de conocer si hubo ataques
al territorio y las posibles operaciones militares que
pudiera haber planeado Gran Bretaña en toda la región
patagónica y que pudieran haber sido detectadas por la
inteligencia militar argentina, como fuera el caso de la
fallida “Operación Mikado” en la cual estuvieron involucradas fuerzas especiales británicas que ingresaron
al territorio de nuestra provincia de Tierra del Fuego
con el objetivo de destruir instalaciones en la Base
Aeronaval de Río Grande, lo cual –afortunadamente–
no pudo ser logrado.
Además de la documentación que guardan los archivos militares, existe una invalorable recopilación
documental efectuada por el que fuera ministro de
Relaciones Exteriores del gobierno militar, doctor Nicanor Costa Méndez y la licenciada Virginia Gamba,
experta en temas de estrategia y seguridad y que abarca
desde los meses previos a la guerra, hasta la caída de
Puerto Argentino en junio de 1982. El material recopilado sirvió de base para las memorias (póstumas)
del ex canciller, pero también fue entregado a varios
ministerios y Fuerzas Armadas en junio de 1983. En la
actualidad se cree que solamente la copia en poder de
la Armada se depositó en la Colección Malvinas de la
Academia Nacional de la Historia, la que no puede ser
consultada por su carácter secreto. Asimismo, se cree
que la documentación del ex canciller fue entregada
por su familia, luego de su muerte al Centro Argentino
de Relaciones Internacionales (CARI) que a su vez
lo entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto hace más de 15 años. Por ello resulta de mucha
relevancia que tanto la Cancillería como la Academia
Nacional de la Historia cooperen para guardar y proteger dicha información a los fines perseguidos por este
proyecto de ley.
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Que así como Gran Bretaña desclasificó su documentación en el año 2007, y es costumbre generalizada
que después de 20 o 25 años los países desclasifiquen
su documentación, resulta incomprensible que los
materiales de Malvinas sigan conservando su carácter
secreto, máxime, cuanto que casi todo el material
existente sobre la dictadura ha sido desclasificado,
posibilitando esclarecer cuestiones que se ignoraban
hasta el presente.
Siendo el tema de las Malvinas una de las prioridades que debe tener la política exterior de la Argentina,
conocer los antecedentes que llevaron a la guerra y
todo lo ocurrido durante su transcurso no puede seguir
siendo postergado, ya que no existe ningún fundamento razonable para ello. Es también importante que se
incluya en dicha recopilación información pertinente
al estado de conflicto posterior a los hechos bélicos
durante los años en que el país no tuvo relaciones
diplomáticas con el Reino Unido entre 1982 y 1990,
ya que técnicamente el conflicto por las islas del
Atlántico Sur continuó en forma pasiva hasta tanto
las partes no reanudaron sus vínculos diplomáticos,
hecho este ocurrido en 1990.
En razón de los fundamentos expuesto, solicito a mis
pares se sirvan acompañar este proyecto.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.657/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE ACCESO
UNIVERSAL AL AGUA
Artículo 1º – Objeto. Declárase al agua bien estratégico de interés nacional, por lo que las autoridades
de todos los niveles tienen un rol irrenunciable
e indelegable en su preservación integral y en la
promoción de su uso consecuente con tales fines.
Por ser un derecho humano fundamental, vinculado
al derecho a la vida digna y a la salud, el Estado
argentino debe garantizar a todos sus habitantes el
acceso al agua potable para su consumo; su higiene
personal, de su indumentaria y vivienda, y de los
ámbitos de educación.
Art. 2º – Calidad del agua. El Estado nacional, provincial o municipal, según corresponda, deben proveer
el agua potable a los habitantes en las condiciones de
calidad previstas en el capítulo XII artículo 982 del Código Alimentario Argentino y sus normas concordantes
y complementarias.
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Art. 3º – Cantidad y gratuidad de agua. Un
mínimo de sesenta litros de agua potable por día
deben ser provistos en forma gratuita a las personas
que se encuentren desempleados, a los jubilados y
pensionados, y a los trabajadores que perciban una
remuneración que no supere el salario mensual mínimo vital y móvil.
Art. 4º – Límites al ejercicio de los derechos
individuales sobre los bienes. El ejercicio de los
derechos individuales sobre el agua debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva.
Los afectados; el Defensor del Pueblo; las asociaciones registradas y otros sujetos habilitados por las
leyes especiales, tienen legitimación activa para el
ejercicio de derechos y acciones, con beneficio de
gratuidad, de protección al agua y al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así como
a los derechos de incidencia colectiva en general; y
asimismo tienen derecho a que se les suministre la
información necesaria y a participar en la discusión
sobre decisiones relevantes relativas a la disposición
y uso del agua en el territorio nacional.
Art. 5º – Cláusula transitoria. Mientras no se cumpla
con el valor máximo de 0,01 mg/l de arsénico presente
en el agua, cuya prórroga se autorizó por un plazo
máximo de cinco (5) años para alcanzar el citado valor,
por la resolución conjunta SPReI 34/2012 y SAGyP
50/12, el Estado nacional, provincial o municipal,
según corresponda, deben proveer a los habitantes el
agua de bebida envasada potabilizada en la calidad
prevista en el capítulo XII artículo 983 del Código
Alimentario Argentino.
Art. 6º – La presente ley es operativa, de orden público y de carácter federal.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin agua no hay vida. Sin agua potable no hay
desarrollo físico-intelectual ni salud. La enfermedad
y la muerte tienen en el agua contaminada uno de
los vehículos de transmisión, infección e infestación
ideal.
En la Argentina “el acceso universal al agua potable” no admite dilaciones. La salud del conjunto de la
población y de las generaciones venideras, depende
en forma excluyente, de que todos quienes pueblan el
suelo argentino, puedan disponer de agua para su consumo, para su higiene personal y la de los ambientes
donde viven y se educan.
La Constitución Nacional en su capítulo IV artículo
75, inciso 23, da facultades al Congreso para “Legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno

321

goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos…”, donde el agua, elemento
indispensable para la vida, debe estar al acceso de
todos, sin discriminación, para asegurar el desarrollo
del hombre y la mujer, y garantizar su salud y la de
su familia.
La Constitución Nacional nos indica en su artículo
41 que “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano…” y en su artículo 42 que “Los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud…”,
cuestión que no puede asegurarse sino se cuenta con
agua potable, tanto para el consumo, como para la
higiene de las personas y de los ambientes donde conviven los habitantes de la Nación.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
“la cantidad de agua que se provee y que se usa en
las viviendas es un aspecto muy importante de los
servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que
influye en la higiene y, por lo tanto, en la salud pública.
En el documento Domestic Water Quantity, Service
Level and Health (Cantidad de Agua Doméstica, Salud
y Nivel de Servicio)1 se revisaron los requerimientos
de agua relacionados con la salud a fin de obtener una
cifra mínima aceptable que permita satisfacer las necesidades de consumo (para bebida y preparación de
alimentos) e higiene básica.2
En el cuadro 1 resume según las OMS el grado en el
que los diferentes niveles del servicio de agua pueden
atender los requisitos para mantener una buena salud
y las intervenciones que garantizarían los máximos
beneficios.
En este cuadro las cantidades estimadas de agua en
cada nivel pueden ser menores, si el abastecimiento
de agua es intermitente, lo que incrementará el riesgo
de que ingrese agua contaminada a los sistemas de
abastecimiento de agua. Si el acceso es óptimo pero
el abastecimiento es intermitente, la operación de los
sistemas de saneamiento relacionados con el abastecimiento de agua podría verse afectada y generar
mayores riesgos de salud.

1 Guy Howard, Water Engineering and Development
Centre, Universidad de Loughborough, RU, y Jamie Bartram,
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza.WHO/SDE/
WSH/03.02. OMS, Ginebra, 2003.
2 Los estimados de las necesidades de las madres lactantes que
realizan una actividad física moderada en temperaturas superiores
al promedio indican que 7,5 litros per cápita por día atenderían
las necesidades de la mayoría de las personas en casi todas las
condiciones. Cabe observar que la calidad de esta agua debe
tener un nivel tolerable de riesgo. Este volumen no considera
las demandas relacionadas con la salud ni el bienestar que se
encuentren fuera del uso doméstico común, por ejemplo, el uso
del agua en centros de salud, la producción de alimentos y las
actividades comerciales o recreativas.
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Cuadro 1

Nivel del servicio
Sin acceso (cantidad
recolectada generalmente menor de 5
l/r/d)
Acceso básico (la
cantidad promedio no
puede superar 20 l/r/d)
Acceso intermedio
(cantidad promedio de
aproximadamente 50
l/r/d)
Acceso óptimo (cantidad promedia de 100
l/r/d y más)
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Cantidad de agua que se usa en los diferentes niveles del servicio
para promover salud
Nivel de
Riesgo
Medición del acceso
Necesidades atendidas
en la
Salud
Más de 1.000 m o 30
minutos de tiempo total
de recolección

Consumo –no se puede garantizar Higiene– no es posible (a no ser que se practique en la fuente)

Muy alto

Entre 100 y 1.000 m o de
5 a 20 minutos de tiempo
total de recolección

Consumo –se debe asegurar Higiene– el
lavado de manos y la higiene básica
de la alimentación es posible; es difícil
garantizar la lavandería y el baño a no
ser que se practique en la fuente

Alto

Consumo –asegurado Higiene– la higiene básica personal y de los alimentos
está asegurada; se debe asegurar también
la lavandería y el baño

Bajo

Consumo –se atienden todas las necesidades Higiene– se deben atender todas
las necesidades

Muy bajo

Agua abastecida a través
de un grifo público (o
dentro de 100 m o 5 minutos del tiempo total de
recolección)
Agua abastecida de manera continua a través de
varios grifos

Si no se logra un nivel básico de acceso al servicio
de agua, no se podrá asegurar la higiene y se podrían
poner en riesgo los requisitos para el consumo. Por lo
tanto, proveer un nivel básico de acceso es la más alta
prioridad para los sectores de agua y de salud.
En la población que recibe niveles básicos de servicio, los beneficios para la salud pública se logran
principalmente mediante la protección de las fuentes
de agua, la promoción de buenas prácticas de higiene,
el manejo y tratamiento domiciliario del agua y otras
conductas claves de higiene en situaciones críticas
(especialmente el lavado de manos y cara); práctica que
está muy poco incorporada en los hábitos higiénicos
del argentino.
Las categorías del nivel de servicio también se
pueden entender en términos de la seguridad del agua
doméstica. No obstante, para describir tales categorías
sería necesario contar con estimados sobre calidad y
seguridad del agua. El grupo que no tiene acceso no
tiene seguridad del agua domiciliaria. El grupo con
acceso básico se enmarcaría dentro del que tiene una
seguridad parcial del agua domiciliaria. Los demás
grupos tendrían una seguridad sostenida, que depende
también de la calidad del agua abastecida.
Actualmente, existe una defensa de los derechos del
consumidor para reducir el déficit de acceso al saneamiento. No obstante, las evidencias sugieren, que para
que el concepto de acceso al abastecimiento de agua
mejorada se enfoque más en la salud, es necesario
prestar atención tanto al abastecimiento de agua como
al saneamiento y no hay saneamiento sin agua.
¿A quién se dirigieron las campañas de prevención
contra la gripe “A” que entre otras cosas sugerían la-

varse repetidamente las manos? A quienes estaban más
expuestos y tenían menos recursos para la prevención,
entre otros y muy importante el agua potable, microbiológicamente apta.
Todo individuo tiene derecho al agua, lo que implica
el acceso a la cantidad mínima necesaria para satisfacer
sus necesidades básicas.
La cifra de 60 litros por habitante y día es la estimada por Naciones Unidas1 como la dotación necesaria
para un mantenimiento a mediano plazo, sobre la base
de destinar agua para beber, cocinar, aseo personal,
lavar la ropa, limpieza del hogar y la disposición de
desechos.
Parece mucho, pero está muy por debajo del consumo promedio de la Argentina de 302 litros diarios por
habitante, de los 171 litros de España, 197 litros en
Noruega o 158 litros en Londres.
En los casos en los que no se ha logrado el acceso
universal a un nivel básico del servicio, las iniciativas
de las políticas deberán centrarse en aumentar la cantidad de viviendas con este nivel de servicio. Para obtener los máximos beneficios para la salud se deberán
asignar recursos para asegurar que todas las viviendas
tengan acceso a fuentes mejoradas de agua y el acceso
directo en el nivel domiciliario.
Los beneficios para la salud, entre otros, que ofrece
el abastecimiento mejorado de agua son significativamente mayores cuando hay una continuidad en el
1 Organización Panamericana de la Salud. Organización
Mundial de la Salud. Guía Técnica sobre Saneamiento, Agua y
Salud. N° 9. Pág. 2, Rev. mayo/2009.
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acceso al agua potable segura dentro de la vivienda.
En este caso, el nivel del servicio se considera óptimo.
El uso casero del agua forma parte de las estrategias
de supervivencia de las personas con mayores carencias
en el nivel domiciliario.
El progreso para lograr un buen nivel de servicio de
agua en todo el mundo está relacionado con beneficios
significativos para la salud y sigue siendo uno de los
principales intereses en las iniciativas de política internacional a través de los objetivos de la Declaración
del Milenio y de las actividades de monitoreo a través
del Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y de
la UNICEF.
La OMS refiere, en lo relativo al abastecimiento
de agua, el saneamiento y el desarrollo de la higiene,
que “aproximadamente 1,1 mil millones de personas
en todo el mundo no tienen acceso a fuentes de agua
mejorada. Asimismo, 2,4 mil millones no tienen acceso
a ningún tipo de instalación mejorada de saneamiento.
Más de 2 millones de personas mueren todos los años
debido a enfermedades diarreicas. Los más afectados
son las poblaciones de los países en desarrollo que viven en condiciones extremas de pobreza, tanto en áreas
periurbanas como rurales. Los principales problemas
que causan esta situación incluyen la falta de prioridad
que se le da al sector, la escasez de recursos económicos, la carencia de sostenibilidad de los servicios
de abastecimiento de agua y saneamiento, los malos
hábitos de higiene. Para reducir la carga de enfermedad
causada por estos factores de riesgo es sumamente
importante proveer acceso a cantidades suficientes de
agua segura e instalaciones para la disposición sanitaria
de excretas y promover prácticas seguras de higiene”.
Según UNICEF Argentina, “a nivel mundial, cerca
del 88 % de las defunciones por diarrea se atribuyen a
la mala calidad del agua, el saneamiento inadecuado
y la higiene deficiente.1 El acceso a agua salubre y las
buenas prácticas de higiene son sumamente efectivos
para prevenir la diarrea infantil. Se ha demostrado que
lavarse las manos con agua y jabón reduce la incidencia
de enfermedades diarreicas en más del 40 %, lo que
convierte a esta práctica en una de las intervenciones
más eficaces en función del costo para reducir la mortalidad infantil por esta causa. Los cinco elementos de
prevención son: 1) Vacunación contra el rotavirus y el
sarampión; 2) Alimentación inmediata y exclusiva con
leche materna y suplementación con vitamina A; 3) Lavado de las manos con agua y jabón; 4) Mejoramiento
de la calidad del agua y aumento de su consumo, y 5)
Promoción del saneamiento en las comunidades”.
Un estudio epidemiológico conducido en el Sanatorio Mater Dei, de Buenos Aires, en niños menores de 5
años con gastroenteritis, estimó “que el rotavirus es responsable del 39 % de las consultas por gastroenteritis
y del 42 % de las internaciones en la Argentina; con un
1 UNICEF Argentina, OMS mortalidad infantil, 2014 http://
www.unicef.org/argentina/spanish/media_16148.htm.
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costo directo que alcanzaría anualmente los 27,7 millones de dólares. El lavado de manos es una medida muy
eficaz cuando uno la realiza a conciencia, cumpliendo
con los distintos pasos y durante unos minutos”.2
Según un informe sobre la mortalidad infantil en la
Argentina de la Universidad Católica no dice que “Un
indicador más sensible a las condiciones de vida es la
probabilidad de muerte antes de cumplir los 5 años. Según los datos oficiales, por año en la Argentina mueren
15,6 niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos.
En 2007, 10.912 niños murieron antes de cumplir los
5 años (incluyendo los 9.300 que mueren durante el
primer año)”.3
“Una interesante encuesta realizada entre especialistas por el British Medical Journal (2007) concluye
que el descubrimiento considerado mayoritariamente
como el más importante de los dos últimos siglos desde
el punto de vista sanitario es la universalización de los
servicios de agua potable y cloacas. El avance hacia
una cobertura universal habría permitido obtener una
reducción de la mortalidad infantil a niveles muy bajos.
La universalización de la infraestructura de higiene
pública fue una meta sanitaria alcanzada por primera
vez en las ciudades de Alemania a finales del siglo
XIX y luego emulada por Francia, Inglaterra y el resto
de las ciudades europeas. Hacia 1920, los servicios
básicos estaban muy difundidos en Europa y –antes
que las acciones médicas– fue esta universalización de
la higiene pública el factor que más contribuyó, a que
la mortalidad infantil cayera a tasas de un dígito, que
hoy experimentan muchos países”.
“Está comprobado científicamente, que las infecciones se originan en la diversidad de contactos que
las personas pueden tener –en entornos con malas
condiciones de vida– con restos de excrementos y otros
residuos patogénicos. Por este motivo, las conexiones
de agua potable y los sistemas de eliminación de excretas suelen ser poderosos dispositivos de reducción
de la mortalidad. Las estimaciones de la OMS sugieren
que el 88 % de los casos de diarrea infantil –la causa
de mortalidad infantil más evitable– se evita con agua
potable, cloacas y promoción de la higiene individual.
Esto es precisamente lo que falta en la Argentina”.
“Los últimos datos disponibles del INDEC (al 2009)
corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) del 2º semestre de 2006. En ese momento había
7,2 millones de hogares en los grandes aglomerados
urbanos de todo el país, de los cuales el 92 % contaba
con agua potable de red, el 89 % tenía un sistema de
eliminación de excretas con arrastre de agua y el 92 %
vivía alejado (a más de 3 cuadras) de un basural. Este
panorama cambia significativamente cuando se analizan las condiciones de vida de la población pobre e
indigente. En el período de referencia se detectaron
2 Diario Popular Salud. 25.08.13.
3 Empleo y Desarrollo Social. Escuela de Economía “Francisco Valsecchi” de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCA. Año IV, N° 23, diciembre de 2009.
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1,4 millones de hogares pobres habitados por 6,5 millones de personas, de los cuales 453.000 eran hogares
indigentes habitados por 2,1 millones de personas. En
estos lugares, la cobertura de la higiene pública es muy
parcial. En los hogares pobres, el 25 % no tiene agua
potable de red dentro de la casa, proporción que aumenta al 33 % entre los indigentes. Desde este punto de
vista, habría aproximadamente 350.000 hogares pobres
sin agua potable, de los cuales 150.000 son indigentes.
Esta realidad se da más intensamente en el norte del
país y el Conurbano Bonaerense, precisamente donde
la mortalidad infantil presenta una incidencia mayor”.
“Si bien la inversión realizada por las provincias
y la Nación se duplicó y sextuplicó respectivamente
del 2000 al 2007 los datos muestran que la Argentina
gasta ahora más que en el año 2000, pero su tasa de
mortalidad infantil –mayor que la de Chile, Uruguay
y Costa Rica– no se condice con su nivel de desarrollo
relativo”. La tasa de mortalidad de menores de 5 años
en la Argentina ascendía en el 2011 al 13,5 por mil de
nacidos vivos.1 Según el portal de la Casa Rosada la
tasa de mortalidad infantil (TMI) pasó de 16,5 por mil
en 2003 a 11,2 por mil en 2012”.2
En el trabajo relativo a “los beneficios acelerados para
la salud derivados del abastecimiento de agua mejorado”
de Mark D. Sobsey3 se manifiesta “que aproximadamente 2,2 millones de personas mueren mundialmente
cada año por enfermedades relacionadas con la higiene
básica, como la diarrea. La mayoría son niños menores
de cinco años de los países en desarrollo. Se ha comprobado que las intervenciones en higiene, saneamiento y
abastecimiento de agua permiten controlar esta carga de
enfermedad. Durante décadas, se ha fomentado el acceso
universal al agua segura y al saneamiento como un paso
esencial para reducir esta carga de enfermedades que se
puede prevenir”.
Las diarreas de hombres y mujeres a nivel mundial (2012) están en quinto lugar entre las veinte
primeras causas de muerte prematura, luego de la
cardiopatía isquémica, las infecciones de las vías
respiratorias inferiores, los accidentes vasculares
cerebrales y las complicaciones del parto prematuro. El uso de agua no potable, la falta de higiene
personal y el consumo de alimentos contaminados,
son las razones más frecuentes de producción de
diarreas. Y nada de ello se puede resolver sin agua
microbiológicamente apta.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas
(A/RES/55/2, 13.09.2000, 8ª. sesión plenaria, 8 de
septiembre de 2000) se aprobó por resolución 55/2
1 UNICEF Argentina. Dirección de Estadísticas e Información
de Salud - Ministerio de Salud de la Nación.http://www.unicef.org/
argentina/spanish/overview_11124.htm
2 http://www.casarosada.gov.ar/home/102-obra-degobierno/1308-salud.
3 WHO/SDE/WSH/02.07. Sobsey, Mark D. School of Public
Health University of California. Chapel Hill USA.

Reunión 20ª

la “Declaración del Milenio” que en sus puntos más
salientes relativos al agua indica:
“Que nosotros, jefes de Estado y de gobierno, nos
hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, en los
albores de un nuevo milenio, para reafirmar nuestra
fe en la Organización y su Carta como cimientos
indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo […] Reconocemos que, además de
las responsabilidades que todos tenemos respecto de
nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad
colectiva de respetar y defender los principios de la
dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano
mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos,
pues, un deber que cumplir respecto de todos los
habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los que
pertenece el futuro.”
“Que no debe negarse a ninguna persona ni a
ninguna Nación la posibilidad de beneficiarse del
desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Que los
problemas mundiales deben abordarse de manera tal
que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la
equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que
menos se benefician, merecen la ayuda de los más
beneficiados”.
“Que no escatimaremos esfuerzos para liberar a
nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de
las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la
pobreza extrema […] Que el logro de esos objetivos
depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los
asuntos públicos en cada país…”.
“Que decidimos, asimismo: Reducir a la mitad, para
el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta
que padezcan hambre; igualmente, para esa misma
fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que
carezcan de acceso a agua potable o que no puedan
costearlo.”
Por su parte en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos,4 se dice –entre otras cosas– en su
artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación…”
y por ende el agua, alimento fundamental para la sobrevivencia.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
manifestó el 19/2/14 durante una sesión temática de
la asamblea general que “garantizar el acceso universal al agua, al saneamiento y a la energía es una
cuestión de justicia. Erradicar la pobreza extrema
es nuestra prioridad absoluta, y nuestra guía es el
desarrollo sostenible. El acceso universal al agua
4 Asamblea General de las Naciones Unidas Res. 217 A (III),
diciembre 10 de 1948, París.
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potable, saneamiento y energía serán críticos en
este aspecto”.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Salud y Deporte.
(S.‑3.658/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Bienal de Arte Joven y I
Feria Regional del Libro que se realizará del 6 al 9 de
noviembre del corriente año, en el cuarto tramo de la
Costanera de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones, a través de la Subsecretaría de Cultura, organiza la Bienal de Arte Joven y I
Feria Regional de Libros con el fin de congregar a los
jóvenes artistas.
A todos los jóvenes entre 17 y 35 años de la tierra
colorada, se los invita a presentar una obra para formar
parte de la muestra colectiva que se realizará en la
galería externa de La Estación: Vía Cultural.
La temática central es “Misiones, tierra mágica”
dado que nuestra provincia se caracteriza por su
riqueza no sólo de la naturaleza sino también por
sus leyendas, mitos, lugar donde convive la selva
virgen con el adelanto tecnológico, adelanto que
permite poner en juego las creencias y valores de
una identidad particular que creamos todos los
misioneros.
Este espacio que genera nuestra provincia para los
jóvenes es muy importante para que ellos se sientan
motivados para realizar sus bellas artes y exponer al
público.
Es un encuentro que convoca a los artesanos, realizadores audiovisuales, fotógrafos, grafiteros, escultores,
dibujantes y músicos. Ellos podrán presentar sus obras
con características de técnica libre y la presentación la
podrán realizar en bastidores, cartón montado o cartón
montado y entelado. Sin marco y listo para exponer.
Las obras que más deslumbren e impacten serán
parte del Catálogo Misionero de Arte y el año que viene
serán expuestas en la Bienal Misionera de Arte en el
mes de abril o mayo.
Considero que debemos fomentar y apoyar a los
artistas de nuestro país porque el arte es imaginación,
es la forma por la cual se manifiesta el individuo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.659/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva 2015, “Gastro
2015”, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de
septiembre en el Centro de Convenciones del Sheraton
Hotel de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de Gastroenterología y
Endoscopía Digestiva 2015, “Gastro 2015”, que se
llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de septiembre en
el Centro de Convenciones del Sheraton Hotel de la
ciudad de San Miguel de Tucumán. Este evento científico anual cuenta con el respaldo de la Federación
Argentina de Gastroenterología (FAGE), Sociedad
Argentina de Gastroenterología (SAGE) y la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía
Digestiva (FAAED).
El objetivo es profundizar sobre el conocimiento que
existe de las diferentes patologías digestivas, explorando los nuevos métodos diagnósticos y alcanzando
los nuevos desafíos que plantean innovadoras técnicas
terapéuticas, con un enfoque práctico y sin descuidar
mecanismos eficaces de prevención y rehabilitación de
la salud digestiva.
Al congreso asistirán especialistas nacionales y
extranjeros que prestigian esta actividad.
Los temas principales que se tratarán durante el
congreso serán el gastroenterólogo y la obesidad, el
diagnóstico de la enfermedad celíaca y sus nuevos
paradigmas, patología digestiva en el gerente, el gastroenterólogo y las imágenes, avances de la terapéutica
endoscópica, patología digestiva funcional, hepatopatías medicamentosas, cirugía bariátrica: controversias,
cáncer de páncreas: imágenes, estudios, estándares
recientes, tratamiento por estadio y rol de la cirugía y
la endoscopía, el VIH y el aparato digestivo, patología
digestiva y embarazo.
El lema es “hacia un paradigma integrador” es por
ello que en el congreso buscan compartir experiencias
y conocimientos, de esta manera mejorar la calidad
de atención a los pacientes con patologías gastrointestinales.
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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.‑3.660/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por las VIII Jornadas de Sociología
de la Universidad Nacional de La Plata, que se realizarán los días 3, 4 y 5 se diciembre del corriente año, en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de dicha universidad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Sociología de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) organiza las VIII
Jornadas de Sociología, las mismas se desarrollarán del
3 al 5 de diciembre del 2014 en la sede de la facultad.
Las mismas se encuentran dirigidas a docentes,
graduados y estudiantes que deseen presentar sus
trabajos de investigación en referencia a las ciencias
sociales. Pretenden consolidar un espacio de discusión, reflexión, exposición y difusión de los trabajos e
investigaciones que se estén realizando en cuanto a la
sociología y las ciencias sociales.
Contará con paneles y mesas de trabajo especiales
donde se podrán presentar y promover los trabajos de
investigación en el área de la metodología en ciencias
sociales, de la teoría social (tanto clásica como contemporánea), de los distintos subcampos disciplinarios (por
ejemplo, sociología política, del trabajo, de la cultura,
análisis de la estructura social argentina, entre otros) y
de problemáticas histórico-sociales (contemporáneas y
recientes), que son representativas del carácter diverso
y plural que caracteriza la práctica de las ciencias sociales en nuestro país.
Las jornadas se iniciaron en 2000 realizándose en
distintos años y desde 2008 se realiza cada dos años,
logrando constituirse como un evento académico de
suma importancia y transcendencia, sumando cada
año más concurrentes, tanto como asistentes como
ponentes. En la última edición en 2012, se realizaron
más de 700 ponencias, distribuidas en 41 mesas de
trabajo en las que participaron más de 1.500 personas,
entre coordinadores, ponentes, comentaristas y asistentes a las mismas. Desde 2008 cuenta con el subsidio
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica.

Reunión 20ª

En esta edición se realizarán 46 mesas temáticas,
en las cuales se presentarán las ponencias y se realizarán las discusiones en base a la temática planteada.
La mesas serán las siguientes: 1) Las aventuras de la
dialéctica. Teoría sociológica y marxismo occidental;
2) Crítica de la cultura y sociedad. Problemas en torno
a la práctica de una sociología crítica hoy; 3) El esquivo objeto de la ideología; 4) Laclau: aproximaciones
críticas a su obra; 5) El jardín de senderos que se
bifurcan. Teoría social, teoría sociológica, sociología:
la pregunta por lo social y sus múltiples respuestas; 6)
Socialismo y sociología. Historia conceptual de sus
afinidades y divergencias en su período de formación;
7) Historia de Cronopios y de famas. La sociología
latinoamericana: Historia, problemas y perspectivas; 8)
Nuestra América. Diálogos, perspectivas y problemáticas para la construcción de una sociología argentina y
latinoamericana; 9) La trastienda de la investigación;
10) Razón y revolución. Radicalización política y
modernización cultural (1955-1975); 11) De la Revolución Libertadora al Menemismo. Lucha de clases y
conflictos políticos en la Argentina (1955-1989); 12)
La dictadura. Memoria, derechos humanos y justicia;
13) Los marcos sociales de la memoria. Memoria,
política e historia del pasado reciente argentino; 14)
Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1989-2014); 15) Pobres ciudadanos.
Las clases populares en la Argentina democrática;
16) Estructura social de la Argentina. Desigualdades,
estructura y movilidad social en la Argentina contemporánea; 17) El campesino polaco; 18) El Estado
como problema y solución: estado, administración y
políticas públicas; 19) Evaluar para la transformación.
Evaluación de políticas sociales en la Argentina; 20)
Paz y Guerra entre las naciones. Política exterior y de
defensa; 21) Aportes para una sociología de la guerra.
La guerra como objeto de estudio de las ciencias humanas. Problemas teóricos y abordajes de conflictos
concretos, de la antigüedad al presente; 22) Partidos y
sistemas de partidos. Los partidos políticos, el sistema
político y la sociedad contemporánea; 23) Asociativismo, economía social y tercer sector: las tensiones
de una agenda en construcción; 24) Imágenes de la
organización: su importancia como objeto de estudio
para las ciencias sociales; 25) Civilización y barbarie.
Mundo rural: interculturalidad, familia y trabajo; 26) El
vapor del diablo. Sociedad, trabajo y ambiente en los
márgenes del capitalismo en los siglos XX y XXI; 27)
El problema de las generaciones. Estudios sociológicos sobre edades y generacionales; 28) Pitied but not
entitled. Cartografías estatales y construcción social de
la infancia y de la juventud; 29) Juventud divino tesoro:
jóvenes, trabajo y educación; 30) A la búsqueda del trabajo perdido. Tercerización y subcontratación laboral:
sobre el trabajo y su precarización; 31) Los sentidos del
trabajo. Cultura, subjetividad e identidades en el mundo
del trabajo; 32) Crimen y castigo. Conflictividades,
ilegalismos, justicias y control social (siglos XIX a
XXI); 33) ¿Podremos vivir juntos? Ciudadanía, género
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y culturas urbanas. La perspectiva de género en la producción de conocimiento sociológico; 34) La cultura
en plural. Consumos, prácticas y valores en torno a las
culturas populares y masivas; 35) Sobre políticas estéticas. Arte, política, memoria; 36) El placer del texto.
Sociología, literatura y producción de subjetividades
en los mundos literarios; 37) Sociología política de la
educación. Políticas educativas, gestión institucional
y el escenario de la educación como derecho; 38) Sociología de la experiencia escolar. Formatos, vínculos
y procesos de desigualdad en la escuela secundaria;
39) El lugar del saber. Universidad, producción y uso
de conocimientos, profesión académica; 40) Homo
academicus. Desafíos actuales de la universidad; 41)
El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud;
42) Modos del cuerpo: prácticas, saberes y discursos;
43) Homo ludens. Sociabilidad, deporte y tiempo libre
en las sociedades contemporáneas; 44) La era de la
información. Sociología de las tecnologías digitales e
Internet; 45) De los medios a las mediaciones. Sociología de la comunicación y de los medios; 46) La razón
populista. Comunicación, política y poder. Medios
e industrias culturales en el entramado de la cultura.
En este espacio se promociona el intercambio entre
docentes, investigadores y estudiantes, académicos,
científicos sociales pertenecientes a otras universidades,
y a centros de investigación, nacionales y extranjeros.
Los resúmenes y ponencias se publican de manera conjunta en la página de la jornadas, lo cual permite retomar
la discusión y poder tener acceso a la información, replantearse las conclusiones como ser un disparador de
nuevos temas a investigar. Desde sus inicios las jornadas
cuentan con destacados científicos sociales que participan de las conferencias, plenarias y mesas de trabajo.
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.‑3.661/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Global de la Universidad Nacional de San Martín. El II
Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas
de Feminismo Poscolonial se realizarán simultáneamente en la Biblioteca Nacional los días 9, 10 y 11 de
diciembre de 2014.
En esta ocasión se debatirá acerca de “lo poscolonial” en tanto evocación de la dialéctica entre la
superación del colonialismo y la persistencia de la
colonialidad. Esta persistencia de cuestiones propias
de siglos anteriores, muchas veces sigue regulando las
identidades de sexo/género y las políticas.
En 2012, también en la Biblioteca Nacional se llevó
adelante el I Congreso de Estudios Poscoloniales y
las I y II Jornadas de Feminismo y Poscolonialidad
“Cruzando puentes: legados, genealogías y memorias
poscoloniales”. En aquella ocasión participaron intelectuales, académicos, activistas y artistas de América
Latina, Estados Unidos y Europa. El eje fue la discusión acerca de qué modo lo “poscolonial” habita
las academias latinoamericanas y otros espacios de
creación de pensamiento.
Al igual que los otros encuentros, éste será un foro
de discusión sobre las genealogías críticas de la colonialidad en el espacio intelectual latinoamericano y del
Caribe, atravesado por el neoliberalismo y el alcance
global de nuevas hegemonías en el Sur global.
Sin lugar a dudas, el II Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas de Feminismo Poscolonial
dinamizarán y enriquecerán los debates sobre género, políticas y colonialismo. Es por ello que considero esta estas
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 Educación y Cultura.
(S.‑3.662/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la realización del II Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas de Feminismo Poscolonial,
que se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de diciembre
del corriente en la Biblioteca Nacional ubicada en la
Ciudad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

Solicitar al señor presidente de esta Cámara a que
de forma inmediata adopte las medidas necesarias,
en conjunto con su par de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, para que integren y pongan
en funcionamiento la comisión bicameral establecida
en el artículo 49 de la ley 26.061, respecto de la designación del defensor de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Carmen L. Crexell.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El encuentro es organizado por CLACSO, el Instituto de Altos Estudios Sociales y el Programa Sur

Señor presidente:
En el año 2005 se sancionó la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y

DECLARA:
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adolescentes que tiene por objeto garantizar el ejercicio
y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en
los tratados internacionales en los que la Nación sea
parte, de las niñas, niños y adolescentes.
Ya han pasado más de nueve (9) años de la sanción
de esta ley, y a pesar de que ciertos organismos que la
ley crea como, por ejemplo, la Secretaría Nacional de
la Niñez, Adolescencia y Familia o el Consejo Federal
de la Niñez, Adolescencia y Familia ya están en funcionamiento, falta aún un organismo muy importante
que es el defensor de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, que tiene por función velar por la protección y promoción de los derechos de ellos.
Para la designación del defensor es imprescindible
la actuación de este Congreso de la Nación, ya que
es función del mismo la integración de la comisión
bicameral establecida en el artículo 49 de la ley 26.061.
Dicha comisión deberá estar integrada por diez
miembros, cinco de cada Cámara, respetando la proporción política del Congreso; y tendrá a su cargo la
evaluación de la designación del defensor, por lo tanto
hasta cuando el Congreso no ponga en funcionamiento
dicha comisión no se podrá cubrir el cargo de defensor.
El defensor debía ser designado dentro de los 90
días de sancionada la ley, hecho que nunca ha ocurrido
dejando vacante dicho cargo. El mismo, tiene como
funciones las siguientes:

f) Requerir para el desempeño de sus funciones el
auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicosasistenciales y educativos, sean públicos o privados;
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a
las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través
de una organización adecuada;
h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus
familias acerca de los recursos públicos, privados y
comunitarios, donde puedan recurrir para la solución
de su problemática;
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación;
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los
niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se
efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes,
ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico
gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.

a) Promover las acciones para la protección de los
intereses difusos o colectivos relativos a las niñas,
niños y adolescentes;
b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier
juicio, instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las declaraciones
del reclamante, entenderse directamente con la persona
o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con
miras a la mejoría de los servicios públicos y privados
de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;
d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
infractor, cuando correspondiera;
e) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las niñas, niños o
adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o
permanente, sea desarrollando programas de atención
a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades
competentes cualquier irregularidad que amenace o
vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los
adolescentes;

El Senado de la Nación

Teniendo en cuanta estas consideraciones, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto de resolución.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.663/14)
Proyecto de declaración
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del histórico
dirigente justicialista Antonio Cafiero el pasado lunes
13 de octubre del 2014 en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
el profundo pesar por parte de este honorable cuerpo
por la partida del histórico dirigente justicialista Antonio Cafiero quien falleciera el pasado lunes 13 de
octubre del 2014.
Antonio Cafiero se graduó en la Universidad de
Buenos Aires en la carrera de contador público en 1944
y en 1948 obtuvo su doctorado en ciencias económicas.
En el día de la Lealtad Peronista, un 17 de octubre
de 1945, comenzaba su militancia dentro del Partido
Justicialista. Desde ese entonces, obtuvo numerosos
cargos de relevancia dentro del partido: secretario
político del Consejo Supervisor, coordinador del
Movimiento Nacional Justicialista, secretario político
del Consejo Supervisor, director del Consejo de Planificación, presidente del Consejo Provincial del PJ en
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Buenos Aires, presidente del Consejo Nacional del PJ,
secretario general del bloque de senadores justicialistas.
Desde la primera presidencia de Juan Domingo
Perón ocupó diversos cargos públicos, desde ministro
de Comercio Exterior en 1952 hasta gobernador de
la provincia de Buenos Aires en 1987. También fue
diputado nacional entre 1985 y 1987, y senador de la
Nación en dos períodos 93/01 y 02/05.
Su labor política por la democracia en la Argentina,
por su búsqueda constante del diálogo y el consenso,
por la estima que generaba en sus adversarios políticos
y, más aún, en sus compañeros podemos recordar a
Antonio Cafiero como una figura política que dejará
sus huellas en la historia de este país.
Tales términos y características como expresaron
sus palabras refiriéndose al recuerdo y legado del
expresidente Néstor Kirchner, esas palabras también
le valen a su ser: coraje, buen militante, gran político
de fieles convicciones, peronista, irremplazable en la
política argentina.
Por estos motivos, por el recuerdo de un gran político
argentino, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración, expresando nuestras
condolencias a su familia y allegados.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.666/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del juez
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
doctor Enrique Santiago Petracchi, hecho que sucediese
el pasado domingo 12 de octubre de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
el profundo pesar por el fallecimiento del juez miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor
Enrique Santiago Petracchi, hecho que sucediese el
pasado 12 de octubre del 2014.
Enrique Petracchi nació el 16 de noviembre de 1935
en Buenos Aires, hijo del por entonces procurador
del Tesoro de la Nación y procurador General de la
Nación. En 1955, ingresó como auxiliar de séptima al
Poder Judicial mientras cursaba la carrera de derecho
en la Universidad de Buenos Aires, de la cual se graduó
con honores en 1961, lugar donde desarrollaría toda su
trayectoria profesional. Petracchi fue designado como
miembro integrante de la Corte Suprema de Justicia en

diciembre del 1983 por el ex presidente doctor Raúl
Ricardo Alfonsín.
En los 90, se opuso a la ampliación de los integrantes
de la Corta Suprema de Justicia de la Nación que pasó
de 5 a 9 miembros.
Con el impulso del entonces presidente Néstor
Kirchner se promovió la renovación de la Corte y se
impulsó el juicio político a sus miembros.
Fue presidente de la Corte entre el 2004 y 2006, años
en los cuales se impulsó cambios en la transparencia y
organización del cuerpo.
La Justicia argentina pierde a un hombre que supo
responder con lealtad a su cargo como ministro de la
Corte Suprema. Dotado de una gran trayectoria, supo
recibir el apoyo de presidentes que dejaron su legado
en cambios estructurales dentro de la Justicia, como
Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.
Por estos motivos y expresando nuestro profundo
pesar y condolencias a su familia, parientes y allegados es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.667/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nobel de la Paz otorgado a la joven paquistaní Malala Yousafzai, hecho
que sucediese el pasado 17 de octubre de 2014, por
su labor en defensa de la educación de las niñas y las
mujeres en el mundo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración, el beneplácito por parte de este honorable
cuerpo del Premio Nobel de la Paz otorgado a la joven
paquistaní Malala Yousafzai el 17 de octubre de 2014
por su labor en defensa de la educación de los niños y
las mujeres en el mundo.
La historia de Malala es fascinante, milagrosa y
digna de ejemplo. Durante la ocupación de los talibanes del territorio del norte de Pakistán, prohibieron a
las niñas mujeres asistir a las clases en la escuela. Sin
embargo, Malala impulsó un movimiento en contra de
esta medida continuando con su asistencia a clases junto a otros niños y niñas de Swat, su región en Pakistán.
Esa acción de Malala en contra de las órdenes impuestas por los talibanes provocó que el 9 de octubre de
2012, un talibán le disparara a quema ropa, entrando un
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disparo en su frente. La bala pasó junto a su cráneo sin
dañarlo y eso posibilitó que Malala siguiera con vida.
Luego de su recuperación de dicho incidente, Malala
continuó intensificando su activismo en favor de la
educación a las mujeres de todo el mundo. En su discurso en las Naciones Unidas del 12 de julio de 2013,
día en que cumplía 16 años, ella pronunciaba estas
palabras para que sean escuchadas por la comunidad
internacional y los líderes del mundo:
“Nos damos cuenta de la importancia de la luz
cuando vemos oscuridad, nos damos cuenta de la
importancia de nuestra voz cuando somos silenciados
[…] nos dimos cuenta de la importancia de nuestros
libros y lápices cuando vimos las armas.
”Pobreza, ignorancia, injusticia, racismo y privación
de los derechos básicos son los principales problemas
afrontados tanto por hombres como por mujeres […]
hoy me estoy enfocando en los derechos a la educación
de mujeres y niñas porque son quienes están sufriendo
más.
”Hubo un tiempo en que las activistas sociales les
pedían a los hombres que defendieran sus derechos,
pero esta vez lo haremos por nosotras mismas.
”Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden
cambiar el mundo. La educación es la única solución.
Educación antes que nada.”
Tan maravillosas palabras, con un contenido tan importante en valores, derechos, respeto, tolerancia y no
violencia. La educación es la base de todo ser humano
para poder valerse por sí mismo. El conocimiento nos
hace libres y poder actuar según nuestras ideas, nuestra
orientación y según nosotros mismos.
Por estos motivos, por una oportunidad de educación
para todas las mujeres y niñas del mundo, para aquellos niños que no reciben educación, es que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.669/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
Comisión Nacional de Investigación creada por decreto 21/2009, se sirva a investigar el daño potencial
a la salud humana de los siguientes insecticidas:
neonicotinoides, el tiametoxam, el imidacloprid,
la clotianidina, los clorpirifos, el cipermetrin y el
deltametrin.
María M. Odarda.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 1° de diciembre de 2013, los tres insecticidas neonicotinoides, el tiametoxam (producido por
Syngenta), el imidacloprid y la clotianidina (producido
por Bayer), están prohibidos parcialmente en la Unión
Europea por un período de dos años. Estos insecticidas
se han prohibido porque están demostrados sus efectos
nocivos sobre las abejas.
Los neonicotinoides son una clase relativamente
nueva de insecticidas derivados de la nicotina. Debido
a su alta neurotoxicidad para los insectos, los neonicotinoides son muy eficaces en el control de ciertas
plagas. Aplicados como tratamientos foliares, en gránulos en el suelo o como recubrimiento de semillas,
se han convertido en una de las clases de insecticidas
más utilizados en agricultura. Se utilizan en el maíz,
en árboles frutales, papas y en muchos otros cultivos.
Los neonicotinoides tienen propiedades sistémicas, lo
que significa que son absorbidos por la totalidad del
sistema vascular de la planta, por lo que todas las partes
de las plantas en crecimiento contienen residuos de los
plaguicidas, incluso el polen y el néctar.
En enero de 2013, la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) publicó tres
dictámenes científicos sobre los riesgos planteados por
estos tres neonicotinoides. La EFSA examinó los efectos
letales, así como los efectos sobre las poblaciones de
abejas. Llegó a la conclusión de que estos insecticidas
presentan riesgos de “exposición aguda” para las abejas.
En particular, la EFSA identifica riesgos muy graves
para las abejas derivados de la exposición a través del
polvo, del consumo de residuos en el polen y el néctar
contaminados y, en el caso del maíz, de la exposición a
través del agua de gutación.1
A raíz de las conclusiones de la EFSA,2 el 24 de
mayo de 2013, la Comisión Europea, con el apoyo de
una gran mayoría de países de la UE, decidió prohibir
parcialmente estos plaguicidas.3
En relación a la importancia de las abejas en el ecosistema, un informe del INTA de Ezequiel Bertozzi,
detalla el papel esencial de las mismas:
“Las abejas producen miel, jalea real, polen, apitoxina y propóleos que son utilizados en la alimentación, en
la producción de cosméticos y en diversos preparados
farmacéuticos.”
“A pesar de la importancia de estos productos, el
aporte fundamental de las abejas está dado por los servicios ambientales que brindan como la polinización
de especies nativas o implantadas. La polinización es
la transferencia de polen de la parte masculina de las
flores (anteras) a la parte femenina (estigma). Para que
1 El agua de gutación es agua que exudan las plantas.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130116.htm
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-457_es.htm
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la misma suceda, las plantas pueden requerir del viento, aves, mamíferos, pero sobre todo de los insectos.”
“Para tener una aproximación de la importancia de
este servicio ambiental, podemos mencionar algunas
estimaciones realizadas por integrantes del Programa
Nacional Apícola del INTA (PROAPI). Dichos técnicos
expresan que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo dependen directa o indirectamente de
la polinización por abejas. De hecho, y de acuerdo con
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Unión Europea, el 76 % de la producción de alimentos
y 84 % de las especies vegetales del mundo dependen
de la polinización. Según el investigador norteamericano McGregor, el servicio ambiental que presta la abeja
multiplica por 10 cada dólar ingresado a la Argentina
en productos de la colmena.”
Según palabras del investigador Garibaldi (Conicet–
laboratorio Ecotono del Inibioma, Bariloche), aproximadamente un 70 % de los cultivos que sembramos se ven
favorecidos en distinto grado por la acción de animales
que visitan sus flores y este aspecto no ha sido tenido en
cuenta habitualmente en el manejo de cultivos. Además
agrega: “Nuestros resultados sugieren que si prestáramos más atención a este fenómeno en los cultivos –por
ejemplo, conservando áreas silvestres donde habitan
polinizadores silvestres– tanto el rendimiento medio
como su estabilidad aumentarían”.1
Es importante destacar que el CELMA (Centro de
Estudios Legales del Medio Ambiente), ante el reclamo
de productores apícolas y la evidencia de estudios que
prueban los efectos dañinos de estos insecticidas ha
decidido iniciar acción judicial ambiental a fin de proteger a las abejas en el territorio argentino, solicitando
al Poder Judicial que ordene:
1. La prohibición del uso de fitosanitarios que contengan las sustancias activas clothianidin, imidacloprid
y thiamethoxam en el tratamiento de las semillas y del
suelo en cultivos atractivos para las abejas.
2. La prohibición de los tratamientos foliares con estas
tres sustancias en cultivos atractivos para las abejas.
3. La prohibición del uso y comercialización de las
siguientes semillas tratadas con productos fitosanitarios
que contengan clotianidina, tiametoxam o imidacloprid: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical
y trigo cuando vayan a sembrarse.
4. La prohibición del uso y comercialización de las
semillas de los cultivos cebada, mijo, avena, arroz,
centeno, sorgo, tritical y trigo que hayan sido tratadas
con productos fitosanitarios que contengan clotianidina, tiametoxam o imidacloprid, con excepción de las
semillas usadas en invernaderos.
Por otro lado, quiero subrayar que algunos estudios
revelan que los neonicotinoides también serían una
amenaza a los vertebrados debido a su alta toxicidad,
1 http://inta.gob.ar/documentos/abejas-la-polinizacion-ylos-alimentos/

331

persistencia en el ambiente, solubilidad en agua, y por
ser potencialmente contaminantes del agua superficial
y subterránea.2
La American Bird Conservancy informó que un
pájaro cantor puede resultar muerto por un solo grano de maíz tratado con neonicotinoide, y que un ave
moriría luego de comer un pequeño grano de canola
o trigo tratado con imidacloprid (un tipo común de
neonicotinoides).3 El mismo informe sugiere que los
insecticidas neonicotinoides tienen alta toxicidad sobre
la reproducción de las aves.4 Los síntomas respiratorios y
conductuales de las ratas pueden verse altamente perturbados por los insecticidas neonicotinoides, aumentando
la posibilidad de que los neonicotinoides puedan también
afectar negativamente la salud humana.5
Un ejemplo de las consecuencias económicas que
está provocando la gran mortandad de abejas en el
mundo es el caso de EE.UU., donde ha habido una
desaparición masiva de abejas, llegando a la pérdida de
10 mil millones de colmenas en los últimos seis años,
provocando de esa manera la baja en la producción de
almendras en California, donde se está requiriendo el
60 % de las colmenas supervivientes de todo el país
para su polinización. California provee el 80 % de la
exportación mundial de almendras y eso le supone al
estado un valor de $ 4 mil millones.6
Por último quiero agregar que el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencia (Ifibyne) de la
Universidad Nacional de Buenos Aires dirigido por el
doctor Walter Farina, fue creado con el fin de estudiar
el Colapso de Colonias de Abejas que se está dando en
todo el mundo. El doctor Walter Farina es investigador
principal del Conicet, profesor titular en la UBA, es autor junto con otros científicos de varias publicaciones e
investigaciones acerca del comportamiento de las abejas
respecto a esta serie de insecticidas.
En la Argentina, el decreto 21/2009 creó una Comisión Nacional de Investigación con la tarea de investigar, prevenir, asistir y tratar “casos de intoxicación o
que afecten, de algún modo, la salud de la población
y el ambiente, con productos agroquímicos en todo el
territorio nacional”. Esta comisión tiene las competencias para analizar, investigar y evaluar el potencial
peligro que los insecticidas neonicotinoides, el tiametoxam, el imidacloprid, la clotianidina, los clorpirifos,
el cipermetrin y el deltametrin podrían provocar a la
población y el ecosistema.
2 American Bird Conservancy – “The impact of the Nation’s
most widely used insecticides on birds” (marzo 2013).
3 W. D. Kollmeyer et al., Nicotinoid Insecticides and the
Nicotinic Acetilcholine Receptor
4 F. M. Fishel, “Pesticide toxicity profile: Neonicotinoid
pesticides”
5 J. Kimura-Kuroda, Y. Komuta, Y. Kuroda, M. Hayashi, H.
Kawano.
6 http://qz.com/107970/scientists-discover-whats-killingthe-bees-and-its-worse-than-you-thought/
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Debido a la importancia del cumplimiento de proteger a la salud, en los términos de la Constitución
Nacional, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.670/14)
Proyecto de declaración

Reunión 20ª

(S.‑3.671/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto colaborativo de larga
duración “Mi escuela, un espacio bello y para disfrutar”, llevado a cabo en la Escuela Nº 287 de la ciudad
de Fernández Oro, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés social, cultural y educativo la labor que
realiza el Teatro de la Higuera en la ciudad de Viedma,
en Río Negro.
María M. Odarda.

Señor presidente:
El proyecto “Mi escuela, un espacio bello y para
disfrutar” tiene como objetivo principal en embellecimiento del espacio circundante al edificio de la Escuela
Primaria N° 287 de la ciudad de Fernández Oro en la
provincia de Río Negro, y se lleva adelante gracias al
trabajo de padres, docentes, alumnos y colaboradores
externos. Es importante recordar que es, precisamente,
el patio de la escuela el primer lugar visible cuando se
ingresa a la ciudad por la avenida Iguazú.
Otro de los objetivos del proyecto es crear conciencia en la comunidad desde la escuela, fomentando el
interés en el cuidado y renovación de los espacios
verdes descuidados para hacer de éstos un lugar de
recreación y agradables a la vista.
Es importante destacar que este proyecto es de larga
duración, que requiere un arduo trabajo a realizar de
remodelación, preservación y cuidado.
Como primera medida, este proyecto trabaja sobre la
parquización del patio de la escuela, con el fin de crear
un espacio verde y un sector de juegos para niños y
niñas. De esta manera se verá mejorado notoriamente
el acceso a Fernández Oro, y permitirá la recreación y
el esparcimiento de los niños.
También aborda de forma prioritaria la mejora de los
espacios de entrenamiento para brindar oportunidades a
todos los alumnos teniendo en cuenta sus capacidades,
diseñar y mantener un espacio de vegetación ornamental y con esto transformar el patio de la escuela en
un lugar de aprendizaje, recreación y sociabilización
encuadrado en una zona confortable.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares de este Honorable Senado, acompañen el proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro de la Higuera anteriormente fue la habitación
de una persona que ofreció un espacio para que los artistas trabajen en su hogar, a este hombre lo comenzaron a
llamar “el Loco”. En el mes de mayo de 1999 se inaugura
el teatro con una obra llamada La empresa perdona un
momento de locura, su autor, Rodolfo Santana.
Por este lugar han pasado grupos de teatro, talleres
literarios, recitales de música y poesía, exposiciones de
pintura y fotografía, cine, danzas, jornadas culturales
durante más de una década, siendo este teatro de un
gran aporte cultural para la ciudad y no sólo cultural
sino también ha ayudado a muchas generaciones a
establecer lazos sociales y afectivos.
Tanto “el Loco” como sus creadores, Claudia Arena
e Iván Pavletich, recuerdan las vivencias que ha experimentado mucha gente de la ciudad y también foráneos
que se han acercado a disfrutar de algún evento o que
han aportado para que este teatro siga vivo.
La puesta en macha fue ejecutada con mucho trabajo
y esfuerzo. Se logró un ambiente de intimidad y comunicación muy fuerte con el público y para muchos de los
espectadores fue la primera vez que concurrían y a veces
participaban de un espectáculo teatral. Se cumplió con un
objetivo esencial que era hacer un teatro social.
La idea siempre fue clara, la de crear un espacio
donde compartir emociones, siempre con sus puertas
abiertas, con libertad de expresar los sentimientos y
pensamientos de quien se pusiera en frente del público.
Intentando siempre educar con valores perdurables y
equilibrados.
Es por todo lo anterior que les solicito a mis pares
de este Honorable Senado me acompañen con este
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.673/14)
Proyecto de resolución
EL Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que,
por intermedio de los organismos que correspondan,
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promueva la coordinación en las políticas dirigidas a
la exploración y explotación del mineral coltan con
las provincias donde se encuentren sus yacimientos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coltan es un mineral óxido, compuesto por columbita y tantalite. La primera con óxidos de niobio,
hierro y manganeso y la segunda con óxido de tantalio, hierro y manganeso. Las proporciones varían
en su constitución pero conforman una solución
sólida. Son escasos en la naturaleza y se han vuelto
estratégicos en la aplicación de nuevas tecnologías.
Es un recurso estratégico en la fabricación de componentes electrónicos. Si bien en algún momento se lograron hacer algunas sustituciones, nuevas aplicaciones
requieren su utilización y por ello se encuentra en un
proceso de valoración progresiva. La tonelada de coltan
se cotiza actualmente en el mercado internacional en
unos u$s 400.000 lo que da una idea de su importancia.
En el mundo el principal país de donde se extrae este
mineral es la República Democrática del Congo, cita
en el África Central. Allí en tiempos no muy lejanos se
han desarrollado hasta conflictos armados por distintas
facciones del país a efectos de controlar el comercio
del mineral y ha habido llamamientos.
En nuestro país se han descubierto yacimientos de
diversa importancia hasta la fecha en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Chaco y San Luis. En algunos de los
cuales ya se comienza a considerar emprendimientos de
envergadura en la materia y en otros se hacen estudios
de factibilidad de distinta naturaleza con empresas
provenientes del exterior.
Este mineral se encuentra como todos en la naturaleza repartido o combinado con otros que al momento
de la extracción comparten las betas y su proceso de
separación permite la extracción entonces de diversos
materiales y en general el proceso productivo es entonces de naturaleza múltiple.
Para finalizar cabe expresar que este mineral clasificado dentro de lo que se denomina “ tierras raras”
y sin perjuicio de la propiedad del subsuelo por parte
de las provincias, la multiplicidad de jurisdicciones
y la importancia del recurso, justifican una acción
coordinada a nivel nacional a efectos de la explotación
en especial considerando la participación de empresas
extranjeras.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.674/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, que se celebra el 10 de noviembre de cada año
con motivo del nacimiento del poeta José Hernández,
autor de la célebre obra El gaucho Martín Fierro.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre
de 1834 porque ese día nació José Hernández, en la
chacra de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, antiguo Caserío de Pedriel, hoy convertida en el Museo
José Hernández (partido de San Martín).
En 1843, cuando su madre falleció, su padre, que
era capataz en la estancia de Rosas, lo llevó a vivir
al campo por recomendación médica. En el entorno
campestre, José Hernández tomó contacto con gauchos
e indios. Debido a su proximidad con ellos, tuvo la
oportunidad de conocer sus costumbres, mentalidad,
lenguaje y cultura. Aprendió a quererlos, admirarlos,
comprenderlos, y también a entender sus dificultades
en la vida cotidiana.
Al compartir la vida del gaucho se propuso escribirla
y difundirla, y el 28 de noviembre de 1872, el diario
La República anunció la salida de El gaucho Martín
Fierro, y en diciembre lo editó la imprenta La Pampa.
Este poema, de género gauchesco, se convirtió en
la pieza literaria del más genuino folclore argentino
y latinoamericano, siendo traducido a 70 idiomas El
libro es considerado la culminación de la llamada “literatura gauchesca”, y es una de las grandes obras de
la literatura argentina.
En él, Hernández rinde homenaje al gaucho, quien
aparece en su ser, su drama cotidiano, su desamparo,
sus vicisitudes y con sus bravuras. Su inesperado éxito
entre los habitantes de la campaña lo llevó en 1879 a
continuarlo con La vuelta de Martín Fierro.
José Hernández también brilló en el orden legislativo, se desempeñó como diputado y luego como
senador de la provincia de Buenos Aires. Tomó parte
activa con Dardo Rocha en la fundación de La Plata y
siendo presidente de la Cámara de Diputados, defendió
el proyecto de federalización, por el que Buenos Aires
pasó a ser la capital del país.
Es preciso recordar lo que dijo alguna vez Atahualpa
Yupanqui, espero no seamos ciegos, sepamos ver, y
sobre todo transmitir lo que es nuestra tierra, nuestras
costumbres, que en este mundo globalizado no queden
nuestras costumbres, nuestros buenos hábitos ocultos y
olvidados, que no se pierda lo que nuestros abuelos y
padres han conquistado para nuestra patria.
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Es nuestra identidad, la que nos representa en el
mundo como país, por ello es importante, conservar lo
nuestro, conocerlo, para así poder defenderlo y amarlo,
porque “no se ama lo que no se conoce”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.675/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y cultural la realización del
VI Congreso de Paleopatología en Sudamérica Paminsa (Paleopathology Association Meeting in South
America) que se celebrará en la ciudad de Buenos
Aires entre los días 12 y 14 de agosto de 2015 bajo
el lema “10 años de Paminsa: actualización y perspectivas de la paleopatología en Sudamérica”, el que
cuenta con los avales de las siguientes instituciones:
– Sociedad Argentina de Antropología.
– Asociación de Arqueólogos Profesionales de la
República Argentina.
– Asociación de Antropología Biológica Argentina.
– Asociación Latinoamericana de Antropología
Biológica.
– Asociación Latinoamericana de Antropología
Forense.
– Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
– Facultad de Filosofía y Letras UBA.
– Conicet.
– Y aún en proceso, el aval del Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Nación.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bioarqueología es una especialidad de la arqueología dedicada a recabar información, a partir de la
investigación proveniente de restos óseos humanos, a
fin de reconstruir y comprender los diferentes procesos
adaptativos sufridos por las sociedades del pasado en
su constante interacción con el medio ambiente tanto
natural como cultural.
Los restos óseos, en tanto portadores de señales
biológicas y culturales, se tornan en un elemento fundamental por su significativo potencial para incrementar
nuestro conocimiento de las sociedades del pasado
en aspectos tales como dieta, estructura demográfica,
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estilo de vida, el uso del cuerpo, estrategias adaptativas
y los niveles alcanzados por esa sociedad en salud o
enfermedad.
En este sentido, la paleopatología es la especialidad
de esta ciencia que se aboca al estudio y análisis de las
muestras esqueletales en búsqueda de identificar los
indicadores que permitan inferir las diferentes patologías de ese grupo humano.
La importancia de la paleopatología y su aporte
fundamental al avance científico radica en que, al
reconstruir la historia y comprender la dinámica de
las sociedades del pasado, de sus procesos de saludenfermedad, no sólo se está contribuyendo a un mejor
entendimiento de nuestro pasado, sino que también
colabora a comprender nuestro presente y nuestro
futuro al permitir entender cómo ha sido la evolución
de los procesos patológicos.
La Paleopathology Association (PPA) es una
agrupación que se dedica a la investigación de esta
problemática desde 1973 y está conformada por científicos, investigadores y estudiantes de todo el mundo,
provenientes de diferentes disciplinas, con el objeto de
aunar criterios teórico-metodológicos para abordar de
manera integral esta problemática.
Es una asociación científica internacional que promueve los estudios en paleopatología en todo el mundo.
Los congresos científicos de la PPA son eventos tradicionales en Norteamérica y Europa que se desarrollan
con una periodicidad anual y bianual respectivamente
desde hace más de 35 años, reuniendo académicos
de diversas ramas de la medicina, la antropología, la
arqueología y la biología. De forma similar, en los
últimos años la exitosa realización de los Congresos
en Sudamérica (Paminsa) en Río de Janeiro (2005),
Santiago de Chile (2007), Necochea (2009), Lima
(2011) y Santa Marta, Colombia (2013) ha permitido a
estudiantes y profesionales de Latinoamérica presentar
sus investigaciones y contactarse con colegas de otros
países y continentes.
En esta sexta edición, la PPA ha elegido a Buenos Aires como sede para realizar sus conferencias
bianuales y el comité organizador ha resuelto hacer
las presentaciones en tres modalidades: la primera
es la realización de simposios con temáticas diversas
y relevantes que cubran los campos de interés de la
disciplina en la actualidad; la otra modalidad serán las
mesas de comunicaciones y la tercera, los pósters; todas
ellas a cargo de importantes científicos tanto nacionales
como internacionales.
La envergadura y trascendencia del evento se refleja
en que las más prestigiosas instituciones de la Argentina abocadas al trabajo e investigación de ésta y otras
problemáticas han prestado su aval para que este congreso sea una realidad, un verdadero aporte al avance
científico y a la consolidación de vínculos académicos
con investigadores e instituciones de todo el mundo en
un marco de confraternidad.
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Por las razones expuestas, y con el afán de resaltar
este tipo de eventos que ofrecen una oportunidad única para el intercambio de ideas y conocimientos con
la comunidad científica internacional es que solicito,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.680/14)
Proyecto de de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
Dado el último informe de prensa del Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre el relevamiento de
variables del mercado laboral por la encuesta permanente de hogares publicado en agosto 2014:
1. ¿Cómo se calcula el monto promedio de los salarios de empleo precario?
2. ¿Cómo se calcula el porcentaje anual del incremento salarial?
3. Considerando que en un año los salarios de
empleo precario habrían presentado un alza de más
del 40 % y los salarios de empleo protegido unos 10
puntos porcentuales menos ¿Cómo se explica esta diferencia? ¿Qué ramas de la producción explican éste
movimiento?
4. ¿En cuánto se calcula la probabilidad de encontrar un empleo registrado y protegido? ¿En cuánto se
calcula la probabilidad de encontrar empleo protegido
para los jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral?
5. ¿Es posible presentar un mapa federal del empleo
en blanco?
6. ¿Cómo se calculan actualmente las tasas de empleo y de desempleo y la tasa de actividad? ¿Sobre qué
universo poblacional se aplica?
7. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para realizar
el ajuste por subenumeración sobre la población económicamente activa?
8. ¿Es posible presentar un informe que caracterice la población económicamente inactiva, donde se
encuentren respuestas al cambio de tendencia de la
misma en el crecimiento relativo con respecto a la
población total y su relación con la caída de la tasa de
empleo? Específicamente, ¿este cambio se explica por
el crecimiento de los trabajadores “desalentados” en
el último año?
9. ¿Es posible elaborar un informe de trayectoria
de los trabajadores “desalentados” en el último año?
10. En base a los datos oficiales la pérdida de empleos en números absolutos oscila entre 300 mil y casi
500 mil dependiendo de qué tipo de ajuste poblacional
se implemente. Podría explicar:

¿Cuál es la cantidad oficial de empleos perdidos?
¿Cuál es la población de trabajadores desalentados
que resultan de dicho cálculo?
11. ¿Hubo cambios en la dinámica de crecimiento
poblacional a nivel agregado? ¿Cuáles?
12. ¿Cuál es el aumento interanual de la población?
¿Qué variables se tuvieron en cuenta para calcular esta
tendencia?
Liliana T. Negre Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
El aumento del empleo fue un resultado virtuoso
de la recuperación económica entre los años 2003 y
2008. Estos años de bonanza fueron seguidos de un
paulatino descenso en el ritmo de creación de puestos
de trabajo. A ello se agrega, según distintas fuentes,
un proceso de estancamiento de empleo. Además, no
son deleznables las evidencias de que nos encontramos
en una etapa de retracción económica, tales como las
estimaciones de crecimiento del producto bruto interno,
el estancamiento de la producción industrial, la cual
oficialmente muestra una baja sostenida en los últimos
meses, y otros factores que aseguran condiciones de
paralización del mercado laboral.
El último informe de prensa del INDEC sobre el
relevamiento de variables del mercado laboral por la
EPH (agosto 2014) despertó perplejidad en el seno
de la comunidad académica. El análisis de los datos
oficiales dio lugar a conjeturas enfrentadas en torno al
cálculo del aumento interanual de la población. Según
el Centro de Estudios de Población Empleo y Desarrollo (CEPED), la información oficial sobre empleo está
como mínimo volcada de forma confusa. El universo
poblacional al que le aplican la tasa actual (41,4 %
frente al 43,1 % de 2013) está presentado de forma
desprolija, con los cambios introducidos para ajustar
los valores en base a los resultados del censo de 2010.
El presente pedido de informe se fundamenta en el
análisis que está desarrollando el CEPED en base a los
datos oficiales actualizados sobre variables de empleo.
Recientemente hubo dos anuncios oficiales en materia ocupacional: la difusión de las cifras de ingresos
salariales y el informe sobre empleo de la EPH referido
al segundo trimestre de 2014.
1. Difusión de las cifras de ingresos salariales:
Según los datos publicados, los trabajadores precarios percibirían ingresos sensiblemente por encima de
la que habrían beneficiado a los trabajadores cubiertos
por las normas legales.
Considerando que estamos en un contexto de enfriamiento de la economía sería esperable, en condiciones
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normales, que los datos revelaran dificultades en el
mercado de trabajo, es decir, un empeoramiento de la
calidad del empleo y un deterioro de los ingresos de
los trabajadores. Siguiendo esta línea de análisis, lo
típico sería encontrar una merma en horas de trabajo
en empleos registrados, con una meseta de las remuneraciones, y una pérdida de empleos precarios, tanto
los de tiempo parcial, como los trabajadores que se
encuentran sin registro en la seguridad social. Esto se
debe a que las contracciones económicas afectan en
primer lugar a los sectores de bajo rendimiento, tales
como talleres y pequeñas empresas, los cuales se ven
obligados a salir del circuito productivo o bajar bruscamente su producción teniendo que despedir personal.
Sin embargo, según el último informe de INDEC, en
un año el empleo precario habría recibido un alza de
más del 40 % y el empleo protegido unos 10 puntos
porcentuales menos.
2. Último informe sobre empleo de la EPH referido
al segundo trimestre de 2014:
Esos datos dicen que la tasa de empleo cayó casi
2 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre
de 2013.
Si bien la proporción de personas ocupadas en el
total de la población (tasa de empleo) cayó casi dos
puntos porcentuales en 2014 respecto a 2013, los
valores absolutos incluidos en este último informe
muestran una cifra de ocupación casi idéntica a la del
año anterior.
Las dudas de los expertos sobre este dato pasan por
el tamaño de la muestra de la encuesta, modificada por
el ajuste del modelo de la misma. Recientemente, se
ajustaron los tamaños muestrales de la encuesta permanente de hogares pero el INDEC no informó las bases
con las que realizó el ajuste metodológico.
Sin el último ajuste poblacional, sobre datos que
surgen de los anexos del mismo informe del INDEC,
se calcula una destrucción de empleos cercana al
medio millón, cerca de 500 mil puestos de trabajo
perdidos.
En el mismo informe del INDEC hay tres poblaciones distintas, con tasas de crecimiento diferentes.
La población proyectada con el censo 2001, la cual
crece normalmente, la proyectada con el censo 2010
incluyendo solo la corrección por subenumeración,

Ocupados que se
hubiesen perdido
creciendo al 1%
(2014 (4))
Resultado

-328.576

  Fuente: CEPED sobre datos EPH INDEC.
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la cual crece al 4 %, y la proyectada con el censo de
2010 con la corrección por subenumeración y por
cambio en la composición por aglomerado (la cual
crece normalmente también). En su página 3, en el
segundo trimestre de 2014 la tasa de crecimiento de
población es de 3,92. Por lo tanto, los datos informados de empleo para el segundo trimestre de 2014 no
son comparables con los datos de 2013. Para efectuar
un análisis acabado es necesario leer también los
anexos, donde se presenta la población 2014 ajustada
por censo 2010.
La comprensión de las tasas de crecimiento poblacionales de los últimos cuatro años sólo puede llevarse
a cabo por ejercicio de empalme de poblaciones para
verificar que las mismas estén dentro de los límites
normales de variación.
La imprecisión en la cuantificación de la caída del
empleo surgiría al cruzar datos de dos poblaciones no
comparables (la del último informe y la medida el año
anterior) al introducir cambios en el universo de estudio
que no han sido del todo aclarados.
Se detecta una confusión, ya que dicho informe
presenta un cruce de datos entre poblaciones no comparables. Al no poder compararse un año con otro no
es posible estimar la pérdida de empleo real.
Por otra parte, los últimos datos oficiales denotan un crecimiento tendencialmente más alto de la
población económicamente inactiva, sin embargo
con la información disponible hasta el momento no
podemos saber las causas. No obstante, es llamativa
la similitud entre la proporción de la caída en la tasa
de empleo, con la suba en la población económicamente inactiva y la relativamente estancada tasa de
desempleo.
Siguiendo el mismo informe de prensa del
INDEC sobre el relevamiento de variables del
mercado laboral por la EPH (agosto 2014), hay
un estancamiento del empleo, con un descenso
del 1,5 % de la tasa de empleo. Al analizar dicho
informe, surgen dudas en cuanto a los números de
crecimiento demográfico ya que según el último
ajuste poblacional, sobre datos que surgen de los
anexos del mismo informe del INDEC, se calcula
una destrucción de empleos cercana al medio millón, como se indica a continuación:

Ocupados que se
perdieron extrapolando al 4% la
población de 2013
(1)

Perdida de ocupados “ocultada”

Perdida de ocupados “ocultada”
Total País

-18.167

-310.409

-481.134
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Tal como se observa en el cuadro anterior, más
allá de las controversias sobre los ajustes muestrales,
analizando los datos del anexo del informe se llega a
la cantidad de ocupados perdidos sobre el total de la
población del país: 481.134 una cifra cercana al medio
millón.
La incongruencia está en la baja tasa de actividad y
una leve suba de la tasa de desocupación, de apenas el
0,5 %, que nos lleva a preguntarnos en qué categorías
entran los inactivos y cuántos son los desalentados.
Según declaró públicamente Javier Lindenboim,
director del CEPED, estamos cercanos al “desaliento”. Existen crecientes dificultades para participar en
el mercado de trabajo y deterioro de la calidad del
empleo ofertado.
Otro dato que según Lindenboim podría dar lugar
a suspicacias es que, contrariamente a lo esperado,
en los aglomerados de menos de 500 mil habitantes
el desempleo bajó o desapareció. Mientras que en los
grandes aglomerados, se calcula que el desempleo
aumentó entre un 7,5 a un 7,9.
La falta de claridad en los datos genera que no podamos saber con exactitud qué sucede con los trabajadores que dejan de estar activos. Sólo podemos inferir
que pasan a la inactividad ya que baja la cantidad de
ocupados absolutos y no aumenta la cantidad de desempleados absolutos en la misma proporción. Pero no
podemos saber por qué se reduce la cantidad de ocupados, cómo pasaron de la actividad a la inactividad.
Es necesario entonces visibilizar y caracterizar la
población económicamente inactiva y analizar las
trayectorias de los trabajadores desalentados.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.682/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por cumplirse el próximo 10 de noviembre de 2014 el centenario de la fundación de la ciudad
de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Cinco Saltos surge, de los cinco saltos
construidos en el canal principal de riego que nace del
río Neuquén, en el dique Ingeniero Ballester, y recorre
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el Alto Valle de Río Negro y es designada de esta forma
por el ministro del MOPN doctor M. Moyano, en la
presidencia de De la Plaza.
Su nombre original, Colonia La Picasa, se inicia varios años después de la expedición al desierto del general
Julio Argentino Roca. Existen varias versiones sobre el
origen del nombre, siendo una de ellas la consignada por
José Segundo Sifuentes que, de acuerdo a lo informado
por su padre, se originó en una yegua baguala de color
picazo que dirigía una tropilla que pastaba en el Bajo
Negro. Dicha manada inicialmente saciaba su sed en los
ojos de agua de la cuenca Vidal (que luego se convertiría
en el lago Pellegrini), pero cuando estos fueron poblándose, optaron por ir a la cuenca únicamente cuando se
producían aportes esporádicos del río Neuquén durante
las crecientes o las grandes lluvias. Estas dificultades
obligaron a la tropilla a trasladarse a toda carrera con la
yegua picaza al frente a beber al río Neuquén y regresar
en la misma forma.
Según el autor de la primera historia de Cinco Saltos
don Celestino Luchetti, “dicho nombre, según el decir
de los viejos pobladores, se debería a que por el lugar
que ocupaba el establecimiento Incinsa (calle General
Paz y las vías) vagaba, juntamente con otros caballos,
una yegua baguala, picaza de pelo, la que seguramente
nació y murió en ese campo.
Hacia 1874 se inicia su primer reconocimiento por
barco remontando el río Neuquén.
En los años 1880 a 1881 es reconocida por tierra por
los carros que transitaban entre Carmen de Patagones
y Chos Malal, que pasaban por los distintos fortines
para abastecerlos, y trasladando pasajeros, cargas de
alimentos, lanas, cueros. Pernoctaban en esas unidades
para protegerse de los indios, siendo uno de ellos el
Fortín Paso Limay (hoy Cipolletti).
En 1882 los carros contribuyeron al transporte de los
postes y materiales para construir la línea telegráfica
a Chos Malal.
Este medio lento y costoso permaneció hasta 1900,
en que al construirse el ramal ferroviario a Neuquén
queda obviada la etapa de Patagones a Paso Limay.
A partir de 1910 se construye el ramal del ferrocarril
entre Cipolletti y el dique de Cordero, en la hoy conocida localidad de Barda del Medio.
En sus inicios las tierras de La Picaza las arrendó el
Estado nacional a la Sociedad Vitivinícola Sanjuanina,
y posteriormente fueron vendidas al coronel Fernández
Oro.
Hasta el año 1909 en que compra la Compañía de
Tierras del Sud, se establecen pobladores esporádicos
como Santiago Espil, en 1898, y Juan de Dios Sepúlveda, en 1904.
Con la llegada del ferrocarril, la compañía bosqueja
el fraccionamiento con su red de canales en 1911, y se
inicia la radicación efectiva de pobladores.
El primer riego es realizado por un canal construido
aproximadamente en 1911 por la Compañía de Tierras
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del Sud, naciendo en la bocatoma Pavón de Cordero
sobre el río Neuquén y continuando por un arroyo hasta
la línea del ferrocarril (próximo al puente colorado) y
continuaba orillando las vías, pasaba por el frente de
la calle Roca de Cinco Saltos e iba a regar las chacras.
Mientras tanto se concretaba la obra del dique Ingeniero Ballester, que a partir de 1916 es habilitado
proporcionando agua desde el canal principal de riego
del Alto Valle.
El proyecto del canal principal de riego del Alto
Valle tiene su origen en la ley nacional 3.727 del año
1898, que encomienda al Ministerio de Obras Públicas
de la Nación la construcción de canales de irrigación
ante la perspectiva de producción y desarrollo. Este
canal nace en el dique Ingeniero Ballester y recorre
130 km.
De esta monumental obra nace también el lago Pellegrini, en la cuenca Vidal.
Entre los atractivos se destaca el esfuerzo de sus
habitantes en la construcción del sistema de riego de
la ciudad que, conformado por una entramada red de
canales y acequias, ofrece un sinnúmero de paisajes que
van desde las famosas chacras de cultivo de frutales
hasta distinguidos espacios de recreación en sus orillas.
La meseta y las bardas circundantes, con el esplendor
del paisaje originario de la zona, se presentan como el
marco ideal para resaltarlo.
El esfuerzo de su gente está vivo en muchas cosas. El
29 de abril de 2009, la comunidad de Cinco Saltos compartió la tarta de manzanas más larga del mundo, la cual
midió 201 metros, a beneficio del Cuartel de Bomberos
Voluntarios local. Y por segundo año, en 2010, la tarta
gigante volvió a ser realizada. Esta vez midiendo 258
metros, e incluyendo 10 metros para celíacos.
Todas estas razones hacen que pida a este honorable
cuerpo que me acompañe en el saludo, el próximo 14
de noviembre, a esta pujante ciudad por sus primeros
100 vigorosos años de vida.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.683/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe:
a) Sobre las razones que llevaron a las farmacias de
la provincia de Córdoba a no proveer medicamentos
con descuento a los afiliados del INSSJP-(PAMI), en
virtud de un corte programado de este servicio a nivel
nacional, ocurrido en esta provincia el pasado 17 de
septiembre del corriente año.
b) Si existe entre el INSSJP-(PAMI) y el sector
farmacéutico, una deuda de considerable importancia

Reunión 20ª

que genere la falta de dispensa de medicamentos a sus
afiliados.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con total asombro, observo que a través de todos los
medios de comunicación de la provincia de Córdoba
de la que soy oriunda, se ha difundido que el INSSJP(PAMI) mantiene una notoria y considerable deuda con
el sector farmacéutico, por la cual según la información
periodística, representantes del sector farmacéutico y
farmacias, tanto a nivel nacional como local, decidieron
un corte escalonado y programado en todo el país de
servicios a PAMI. Este corte se concretó en Córdoba el
pasado 17 de septiembre del corriente año, jornada durante la cual el 90 % de las farmacias de la provincia no
dispensó medicamentos con su respectivo descuento a
los afiliados a la prestadora estatal. Esta medida terminó impactando definitivamente sobre los más débiles,
nuestros jubilados y pensionados afiliados al PAMI.
A efectos de dar respuesta a las necesidades y
preocupaciones de los jubilados y pensionados afiliados
al PAMI, quienes en virtud de esta situación en su gran
mayoría podrían ver comprometida hasta la propia
salud, y sin dejar de lado la importancia indiscutible
que reviste la actividad farmacéutica para la mejor
calidad de vida que nuestros mayores se merecen, es
que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.684/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la realización de Bioargentina 2014, organizado por la
Cámara Argentina de Biotecnología, que se realizará
el 4 de noviembre en el Predio Ferial de Buenos Aires
“La Rural”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bioargentina 2014 es el primer encuentro de vinculación público-privada organizado por la Cámara
Argentina de Biotecnología (CAB). En él se darán cita
empresas, científicos y organismos públicos con el fin
de impulsar el liderazgo regional en biotecnología.
La presentación de este evento fue durante una
reunión entre los directivos de la Cámara Argentina
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de Biotecnología con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao.
Asistirán importantes referentes del mundo científico
tecnológico, entre ellos el biólogo norteamericano
Craig Venter, quien es pionero en la secuenciación
del genoma humano. También dictarán conferencias
la doctora Cristina Garmendia, de España, y el doctor
William Burnquist, de Brasil.
Al evento, aparte de asistir empresas y profesionales,
también asistirán, investigadores y fondos de inversión
que son claves para el desarrollo de start-ups y emprendimientos científico-tecnológicos.
Esta primera edición del encuentro, ya cuenta con
el auspicio tanto del Conicet, como del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
El objetivo inicial de la Cámara Argentina de Biotecnología es el de contribuir enriqueciendo la relación
política entre lo público y lo privado en el terreno de la
tecnología y la innovación. Esta contribución la realiza
desde una mirada global que integra la investigación
y el desarrollo, la producción, comercialización y exportación de productos biotecnológicos.
Sin lugar a dudas, Bioargentina 2014 dinamizará y
enriquecerá las vinculaciones entre privados, organismos públicos y profesionales, brindando herramientas
que fortalecerán ese vínculo. Es por ello que considero
que esta jornada debe 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 Ciencia y Tecnología.
(S.-3.685/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Jóvenes Metalúrgicos 2014, bajo el lema “Claves para
el desarrollo industrial argentino”, organizado por Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA). El mismo, se llevará a cabo
el día 30 de octubre de 2014, en Golden Center de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) organiza el Congreso
Jóvenes Metalúrgicos 2014, bajo el lema “Claves para
el desarrollo industrial argentino”, con la participación
de la Comisión ADIMRA Jóvenes.

El congreso se realizará el día 30 de octubre del
corriente año, en el salón Golden Center de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y contará con la participación de profesionales, expertos y funcionarios del
sector, donde se analizarán y el presente y el futuro del
sector metalúrgico y de la industria en general.
Se desarrollarán diferentes charlas, presentaciones
sobre distintos ejes temáticos en los cuales participarán
ponentes, disertantes y moderadores. También habrá
paneles de jóvenes empresarios representantes de
agrupaciones industriales latinoamericanas de Brasil,
México, Venezuela, Ecuador, Uruguay, entre otros, de
nuestro país.
Algunos de los temas fundamentales que se desarrollarán son: las claves de la política económica e
industrial, visiones sobre la inserción internacional
y la integración nacional de las cadenas de valor, la
incidencia de la innovación en la competitividad, el
rol de los jóvenes en la actividad gremial empresarial,
entre otros temas que resultan de interés para el sector.
El congreso generó una gran expectativa por como
viene creciendo año tras año desde 2010, y por la posibilidad que brinda de reunirse el sector juntamente
con los funcionarios de gobiernos encargados de llevar
adelante las políticas públicas en relación al crecimiento
y desarrollo industrial. Este año disertará el ministro de
Economía de la Nación, el licenciado Axel Kicillof; así
también participarán la secretaria de Planeamiento y
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Ruth Ladenheim, el economista Aldo
Ferré, empresarios argentinos y del Mercosur.
Una vez más cerrará la conferencia la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.686/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas de Actualización en
Cuidados Paliativos Pediátricos y Cronicidad Avanzada, que se llevarán a cabo los días 7 y 8 de noviembre
del corriente año en el Hospital Británico de Buenos
Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cuidados paliativos están dirigidos a los enfermos terminales, es decir, aquellos cuya expectativa de
vida es relativamente corta, por causa de una enfer-
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medad que no responde a los tratamientos curativos.
Éstos buscan prevenir o tratar los síntomas y efectos
secundarios de la enfermedad y los tratamientos. Con
los cuidados paliativos, también se tratan problemas
emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la
enfermedad plantea. Cuando los pacientes se sienten
mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida.
El evento está organizado por los doctores, Javier
Gallo, Martín Nallar, Lucila Fernie, Rodolfo Verna y
Rosa Mertnoff.
El 7 de noviembre se realizarán tres mesas redondas,
con las siguientes temáticas: seguimiento de niños con
enfermedades crónicas; el coordinador será el doctor
Javier Gallo.
En la mesa se tratará sobre el seguimiento a largo
plazo del paciente sobreviviente de cáncer a cargo
de la doctora Fernanda Rivas, el modelo de abordaje
integral en niños con enfermedad neurológica crónica,
por el doctor Martín Nallar, el seguimiento de niños
con patología respiratoria crónica: enfermedad neuromuscular, respecto del que disertará el doctor Daniel
Galizzi y el seguimiento de pacientes con patologías
cardiológicas crónicas, que será expuesto por la doctora
Mariela Mouratián. Luego la siguiente mesa debatirá
acerca del proceso de toma de decisiones en el final
de la vida, adecuación del esfuerzo terapéutico; el
coordinador será el doctor Martín Nallar. Los temas
a tratar son los siguientes: bioética en el final de la
vida, en el cual expondrá la doctora Graciela Jacob;
derechos en el final de la vida, disertación del doctor
Ignacio Maglio y decisiones en el final de la vida en
pediatría, del que será expositora la doctora Susana
Ciruzzi; finalizarán con la siguiente mesa redonda:
Los diferentes escenarios en el final de vida, en la cual
se debatirán los siguientes temas; unidad de terapia
intensiva pediátrica, que expondrá el doctor Fabián
Vera, unidad de cuidados intensivos neonatales por la
doctora Fernández; sala de pediatría cuya exponente
será la licenciada Gabriela Núñez y domicilio, tema
que expondrá el doctor Javier Gallo.
El 8 de noviembre los temas que se debatirán son: el
arte de cuidarnos, la derivación oportuna, ¿desde qué
momento un niño puede beneficiarse con este modelo
de atención?; equipo de cuidados paliativos en grupos
de trabajo de patologías crónicas complejas, y el seguimiento de padres en duelo, la experiencia de una ONG.
Teniendo en cuenta que una enfermedad grave afecta
más que el cuerpo, dado que ella impacta en todos los
ámbitos de la vida y de la vida de los miembros de la
familia, y es por ello que están los cuidados paliativos,
enfocados en lograr la máxima calidad de vida y actividad en los pacientes terminales.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 20ª

(S.-3.688/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial de
la Terapia Ocupacional, el 27 de octubre, bajo el lema
“Unidos en la diversidad”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Unidos en la diversidad”, el 27 de octubre se celebró en todo el globo el Día Mundial de la
Terapia Ocupacional. Esta profesión del área de la salud
está basada en el conocimiento de que las actividades con
un propósito pueden promover la salud y el bienestar de la
persona en todos los aspectos de su vida diaria.
Sus objetivos son la promoción, desarrollo, restauración y mantenimiento de las habilidades necesarias
para hacer frente a las actividades diarias, para prevenir
la disfunción. Los programas se diseñan para facilitar el
máximo uso de la función ante las demandas de los contextos laboral, social, personal y doméstico de la persona.
La característica esencial de la terapia ocupacional es la
implicación activa de la persona en el proceso terapéutico.
Los terapeutas ocupacionales reciben formación en
ciencias sociales, psicológicas, biológicas y médicas,
en habilidades profesionales y métodos de intervención. La formación práctica forma parte integral de los
estudios de terapia ocupacional.
Los terapeutas ocupacionales trabajan con todos los
grupos de edad y en un amplio ámbito en áreas físicas
y psicosociales.
Los lugares de trabajo incluyen hospitales, clínicas,
centros de día y de rehabilitación, domicilios, centros
de educación especial y en empresas privadas. Muchos terapeutas ocupacionales trabajan en la práctica
privada.
En nuestro país, la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales (AATO) tiene por misión nuclear a
todos los profesionales de terapia ocupacional, con título grado universitario de validez nacional, habilitado y
reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación
y por la ex Dirección Nacional de Rehabilitación, así
como a los estudiantes avanzados de las carreras de
terapia ocupacional de grado universitario y a aquellos
terapeutas ocupacionales profesionales extranjeros
cuya formación esté reconocida por la Federación
Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT).
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.
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(S.-3.689/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la resolución del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, por la cual
le prohíben al señor profesor Sergio Daniel González
enseñar la lengua y otras particularidades de la cultura
quechua en escuelas de la localidad de Mina El Aguilar,
en el departamento de Humahuaca, Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de octubre, el profesor Sergio Daniel
González fue informado de la notificación 20/14 del
Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy que,
con la firma del profesor Hugo Raúl Muñoz, director
E.E.T. N°1 “El Aguilar”, dice textualmente: “La Dirección del establecimiento informa a usted lo dispuesto
que por orden estricta de la supervisora profesora Rita
Quiroz y Asesoría Legal del Ministerio de Educación,
entre ellos el señor Cristian González deberá abstenerse de enseñar quechua y cocina rústica y que deberá
remitirse a su especialidad que es la educación física.
Atentamente.”
No caben dudas de que esta resolución ministerial
viola los más básicos principios de la convivencia en
mi provincia. Jujuy es la provincia argentina más latinoamericana por su diversidad cultural. En ella pervive
la práctica ancestral de honrar y agradecer a la madre
tierra. La importante presencia de pueblos originarios
ha aportado ese patrimonio intangible junto a otros valores transversales que nutren el proyecto democrático:
reciprocidad, cooperación, solidaridad, unión, trabajo,
respeto por la tierra y protección del ambiente.
Mina El Aguilar, localidad donde ha sucedido este
lamentable episodio para la educación provincial y de
la Argentina toda, tiene intendente indigenista. Ubicado
en la Puna jujeña, el municipio está gobernado Sergio
Laguna, miembro de la etnia colla y dirigente del Movimiento Comunitario Pluricultural (MCP).
El profesor Sergio González, también dirigente indianista, plantea recoger las tradiciones de los pueblos
originarios de la región y estudiarlos en el sistema
educativo formal. Sin embargo, le ha sido impedido su
derecho a enseñar la lengua quechua, así como ha sido
intimado por funcionarios a cesar en esa tarea.
Diez comunidades aborígenes rodean Mina El
Aguilar. En el establecimiento educativo donde trabaja
González, cantidad de alumnos pertenecen a etnias
de la región, por lo cual es aun menos comprensible
la decisión de la cartera de Educación de prohibir la
consideración de la cultura quechua.

La lengua y las formas de la salud, que implican una
relación con la naturaleza y la alimentación, propias
de la comunidad, lejos de soslayarse deben integrarse
con los contenidos establecidos desde la burocracia
provincial.
Cabe esperar el replanteo de los funcionarios provinciales de esta medida, pero mientras tanto debemos
reprocharlo y advertir su inconveniencia para el desarrollo de una democracia plena.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de la presente declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.690/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XIV Edición de la Fiesta Regional
del Zapallo, celebrada en la localidad de Las Perdices,
provincia de Córdoba, el 23 de noviembre de 2014,
con el objetivo de difundir este evento y revalorizar
las tradiciones que reflejan la identidad cultural de esta
comunidad cordobesa.
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 localidad de Las Perdices,
desde el año 2000, hace 14 años, se celebra la Fiesta
Regional del Zapallo, en homenaje a este noble producto de la tierra y al hombre de campo que realiza la
siembra, el cuidado y su cosecha.
La localidad de Las Perdices se encuentra ubicada en
el departamento de Tercero Arriba, provincia de Córdoba, a 308 km de la ciudad capital. Esta localidad se
encuentra en medio de la llanura pampeana, contando
con un gran desarrollo agrícola. Sus suelos son ideales
para el cultivo de zapallo, dada la calidad de la tierra y
el clima de la región.
Cabe señalar que el zapallo es una hortaliza que
se cultiva por su valor alimenticio. Es una especie de
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calabaza, con cáscara gruesa. Esta planta es originaria
de América, la cual junto con el maíz y el poroto,
constituyó la base de la dieta de los pueblos originarios.
Puntualmente, en la región de Córdoba, los aborígenes
comechingones y sanavirones se especializaron en el
cultivo del zapallo y desarrollaron la preparación de
algunos derivados como el dulce de zapallo.
Con el paso del tiempo, el desarrollo de este cultivo
se fue profesionalizando en algunas localidades del
interior de la provincia de Córdoba, como el caso del
poblado de Las Perdices, donde muchas familias se han
dedicado exclusivamente a esta actividad económica
con muy buenos resultados.
En homenaje a estos trabajadores de la tierra y al
zapallo propiamente dicho, es que surgió la iniciativa
en Las Perdices de festejar la buena cosecha obtenida
en el año 2000. Al año siguiente la fiesta se repitió y
comenzó a adquirir repercusión regional, con el paso de
los años fue posicionándose como un importante evento de la zona, que no solamente propone la degustación
del cultivo de zapallo y sus derivados: escabeches,
dulces, conservas y repostería, sino que también ha
incorporado una importante grilla de artistas folklóricos
que brindan un excelente show.
La Fiesta Regional del Zapallo actualmente es organizada por el taller de folklore “Buscando patria” de la
Casa de Cultura municipal, y cuenta con la colaboración de toda la comunidad de Las Perdices.
Este año la celebración transcurrirá el domingo 23
de noviembre, en la plaza 25 de Mayo de la localidad
de Las Perdices, con exposición y venta de productos
regionales en distintos stands. Además se ofrecerá a
los visitantes un patio de comidas típicas, juegos para
los niños, actividades recreativas para toda la familia,
presentaciones del taller de folklore y de distintas escuelas de danzas locales. A ello se sumará la actuación
en el escenario principal, de artistas consagrados a nivel
provincial y nacional, además de la tradicional elección
de la reina del pueblo, de la reina del cooperativismo
y la reina del zapallo. En la celebración participarán
entre 40 y 45 reinas zonales, regionales, provinciales
y nacionales, provenientes de Santa Fe, San Luis, La
Pampa, entre otros destinos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.691/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Mes de la Diabetes consistente en un
programa de actividades a desarrollarse en la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba, con motivo
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de celebrarse el 14 de noviembre el Día mundial de
la Diabetes según lo establecido por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Mundial de
Diabetes.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo establecido por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Mundial de Diabetes, se
celebra el día 14 de noviembre el Día Mundial de la
Diabetes.
La Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco
(ADU) es una entidad sin fines de lucro que tiene por
objeto brindar capacitación y contención a las personas
afectadas por esta enfermedad y sus familiares. En el
marco de la celebración mundial de la enfermedad,
la asociación ha organizado diversas actividades a
desarrollarse a lo largo del mes de noviembre con el
fin de acercar la problemática de esta enfermedad a la
comunidad.
El eje primordial de la programación tiene como
objetivo divulgar y proponer a la sociedad hábitos
alimentarios saludables así como también insistir en la
importancia de la prevención para controlar adecuadamente la glucemia en el organismo. De las actividades
participarán nutricionistas de la ciudad, estudiantes de
colegios secundarios, docentes, instituciones como el
Rotary Club J. B. Iturraspe y la Secretaría de Salud de
la Municipalidad de San Francisco.
Sabemos del esfuerzo que significa la organización
de eventos de estas características y que quienes se
ocupan de concretarla, lo hacen por la sola recompensa de contribuir a la toma de conciencia por parte de
la comunidad acerca de una enfermedad que a nivel
mundial ha crecido exponencialmente en las últimas
décadas.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.692/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LIX Edición de la Fiesta Nacional
del Maní, celebrada en la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, del 31 de octubre al 2 de noviembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento y revalorizar las tradiciones que reflejan la identidad cultural
de esta comunidad.
Marta T. Borello.
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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 Hernando, dese
hace 59 años se celebra la Fiesta Nacional del Maní,
en homenaje a este noble producto de la tierra y al
hombre de campo que realiza la siembra, el cuidado y
cosecha del maní.
Hernando se encuentra ubicado en el departamento
de Tercero Arriba, provincia de Córdoba, a 150 km de
la ciudad capital; en la llanura pampeana, contando
con un gran desarrollo agrícola-ganadera. Esta región
es líder en la producción de maní, ya que sus suelos
poseen la máxima aptitud para el desarrollo de este
tipo de cultivo. De hecho Córdoba se posiciona como
el primer exportador mundial de maní, siendo la ciudad
de Hernando referente en esta producción.
Es por tal motivo, que a partir del trabajo de un grupo
de vecinos dirigentes del Club Atlético Estudiantes de
la ciudad de Hernando, se decidió en el año 1955, la
organización de un festejo anual en homenaje al maní.
En la primera celebración participaron solamente las
familias de la localidad, pero con el paso del tiempo,
el evento fue adquiriendo prestigio regional, hasta
alcanzar la categoría de fiesta nacional, por su poder
de convocatoria y temática.
Desde el punto de vista botánico, el maní pertenece
a la familia de las fabáceas (leguminosas), se caracteriza por sus frutos en forma de chaucha con varias
semillas. Su vaina se desarrolla en forma subterránea
y se lo compara con alimentos como las avellanas,
almendras, castañas, etcétera. Se estima que su utilización se remonta a más de 3.000 años de antigüedad,
empleado por los aborígenes como fuente de energía.
Es un alimento muy versátil, que se puede consumir
crudo, tostado, frito o como ingrediente de platos
dulces y salados.
Todas las bondades de este cultivo, son homenajeadas en la Fiesta Nacional del Maní de Hernando, la
cual cuenta con la participación de reconocidos artistas
locales y nacionales, además de la tradicional elección
de la reina y una excelente propuesta de divertimento
con exposición industrial, comercial, artesanal y de
microemprendimientos.
Durante varios años la Fiesta Nacional del Maní
se desarrolló en el salón social de la ciudad de Her-

nando, pero el poder de convocatoria multitudinario
de la celebración, obligó a los organizadores a buscar
predios más amplios al aire libre, donde se pudiera
albergar a un número mayor de público. Así se llegó
a la construcción del maravilloso proscenio de 400
metros cuadrados, emplazado en el predio Gregorio
Gutiérrez, que el club Atlético Estudiantes posee en
el barrio Belgrano. De allí en más, la Fiesta Nacional
del Maní contó con un escenario majestuoso y estable
para su celebración de cada año, logrando convertirse
en un referente a nivel regional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.693/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LI Edición de la Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa, celebrada en la localidad
de Freyre, provincia de Córdoba, el 8 de noviembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento y revalorizar las tradiciones que reflejan la identidad cultural
de esta comunidad cordobesa.
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.
La Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa se
celebra en la ciudad de Freyre, provincia de Córdoba,
desde el año 1963, con el objetivo de homenajear a este
noble producto de la tierra y al hombre de campo que
realiza la siembra, el cuidado y su cosecha.
Freyre se encuentra ubicada en el departamento de
San Justo, a 240 km de la ciudad de Córdoba capital. Su
principal actividad económica es la agrícola-ganadera.
Puntualmente en las explotaciones agropecuarias, se
destacan la cosecha fina y gruesa de sorgo, de aquí
nació la iniciativa de celebrar la Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa.
En este sentido, cabe señalar que la provincia de
Córdoba es el productor de sorgo más importante del
país. Durante la campaña 2013, la producción cordobesa de sorgo alcanzó a dos millones de toneladas,

344

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

según datos del Ministerio de Agricultura provincial.
Estos resultados confirman el liderazgo de Córdoba
en la producción de este cultivo, no solamente a nivel
nacional, sino también a nivel latinoamericano.
Vale aclarar que el sorgo es una planta del género de
las gramíneas, que se cultiva como cereal para consumo
humano y animal, también se utiliza en la producción
de forrajes, y para la elaboración de bebidas alcohólicas
y escobas. Se caracteriza por su resistencia a la sequía
y el calor, posicionándose como uno de los cultivos
alimentarios más importantes del mundo.
En honor a sus bondades, se celebra cada año la
Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa en
Freyre. Dicho evento, con el paso de los años, comenzó
a adquirir reconocimiento regional, hasta alcanzar la
categoría de fiesta nacional, por su temática y poder
de convocatoria, incorporado una importante grilla
de artistas folclóricos que brindan un excelente show.
Este 2014, en su edición 51a, los festejos principales
de la Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa
se realizarán el sábado 8 de noviembre, según un
programa de actividades que se extiende a lo largo de
quince días. Previo al día de los actos centrales, se desarrollarán eventos educativos, culturales, expositivos y
demostrativos en la vía pública de la localidad. A estas
actividades, se sumará el tradicional desfile de reinas,
la elección de la reina nacional del sorgo y la cosecha
gruesa, además de espectáculos artísticos musicales y
shows de humor de primer nivel.
Cientos de familias disfrutarán de los festejos, en
los cuales no podrá faltar la bendición de los frutos
del sorgo y la degustación de comidas regionales. Para
la localidad de Freyre, estas celebraciones culturales,
fundadas en tradiciones ancestrales, son concebidas
como acontecimientos primordiales que posibilitan el
reencuentro familiar y la consolidación de las relaciones afectivas comunitarias.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.694/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXV Edición de la Fiesta de la Flor
del Pago, celebrada en la localidad de Alcira Gigena,
provincia de Córdoba, el 15 de noviembre de 2014,
con el objetivo de difundir este evento y revalorizar
las tradiciones que reflejan la identidad cultural de esta
comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
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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.
La Fiesta de la Flor del Pago se desarrolla en la localidad de Alcira Gigena, provincia de Córdoba, desde el
año 1989, en homenaje al día de la tradición.
Cabe señalar aquí que el Día de la Tradición en la
República Argentina se celebra cada 10 de noviembre,
fecha elegida en conmemoración del nacimiento del
poeta argentino José Hernández (1834-1886), quien
escribió el consagrado libro Martín Fierro. Esta celebración tiene por objetivo homenajear la identidad
nacional y es por esta razón que a lo largo y a lo ancho
de la Argentina, se realizan distintos festejos, uno de
ellos es la Fiesta de la Flor del Pago celebrada cada
mes de noviembre en Alcira Gigena, en la provincia
de Córdoba.
La localidad de Alcira Gigena se encuentra ubicada
en el departamento de Río Cuarto, a 170 km de la ciudad de Córdoba capital. Su principal fuente de ingresos
económicos, al igual que la mayoría de los poblados
que componen el departamento, es la agricultura y
ganadería.
Allí, desde hace 25 años, se celebra esta tradicional
fiesta, organizada por el Centro Tradicionalista “Gauchos de Tegua”. Con el paso de los años, adquirió
reconocimiento regional y se ha transformado en una
de las celebraciones más destacadas de la zona sur de
la provincia de Córdoba, junto a la Fiesta Nacional
del Contratista Rural y la Fiesta Provincial del Maíz,
también realizadas en Alcira Gigena.
En su edición de bodas de plata, la Fiesta de la Flor
del Pago en este 2014, ha sido planificada para el sábado 15 de noviembre y constará de 3 partes: el mismo
día por la tarde se realizará el acto oficial de apertura,
con la presencia de autoridades, delegaciones gauchas,
postulantes al cargo de reina y público en general. Luego se llevará a cabo el desfile de caballos y carruajes
por las calles de la localidad, dando participación a las
reinas invitadas y candidatas; por la noche, se desarrollará la gran fiesta de elección de la nueva soberana
con la actuación de grupos folklóricos, ballets locales y
humoristas. Para el cierre del evento se ha planificado
un gran baile popular.
Desde sus orígenes, esta fiesta se lleva a cabo en
el salón del Club French y Berutti de la localidad
de Alcira Gigena y cuenta con un excelente nivel de
concurrencia de público, ya que en ella no solamente
participan los vecinos de la región, sino también recibe
la visita de cientos de turistas que llegan desde provincias cercanas, además de las reinas de otras fiestas
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nacionales y provinciales, que deciden participar de
los festejos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.695/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de
interés nacional el Festival Tucumán Cine “Gerardo
Vallejo”, el cual celebra este año su novena edición,
la que hizo su apertura oficial el 22 de octubre del
corriente, con la proyección de Tapalín, ópera prima
de los directores tucumanos Federico Delpero, Belina
Zavadisca y Mariana Rotundo. La continuidad del esfuerzo en estos nueve años, apostando al cine nacional
y creando un polo cinéfilo para todo el noroeste de
nuestro país, merece ser reconocido y alentado.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años estamos asistiendo con mucho
orgullo a un resurgimiento del cine argentino con
producciones que han excedido los límites de nuestro
país, siendo muchas de ellas nominadas y premiadas
en festivales internacionales. Esto que sucede con
nuestro cine no siempre es debidamente difundido para
el conocimiento dentro de nuestro país.
El Festival Tucumán Cine “Gerardo Vallejo” es uno
de los pocos que, con el objetivo de lograr la merecida
difusión de cine nacional, ha conseguido sostenerse en
el tiempo, logrando una continuidad de nueve años que
sin lugar a dudas merece el reconocimiento y aliento
para su continuidad en los próximos años.
A lo largo de estos nueve años de esfuerzo sostenido
han pasado por cada una de sus ediciones lo mejor del
cine nacional, lo que ha hecho que este festival se haya
ganado ya un espacio dentro del calendario de eventos
importantes del cine en nuestro país.
Es importante además de destacar que este año el
festejo tuvo un valor agregado puesto que además en
el acto inaugural, se firmaron los acuerdos para que la
Sala Orestes Caviglia, perteneciente al ente cultural de
la provincia, además de ser el primer espacio INCAA
de esta provincia sea el primero en el interior del país
en ser digitalizado, todas las demás salas se encuentran
en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Esto
garantiza no sólo a los tucumanos sino también a todo
el NOA que podrán tener acceso al cine nacional y con
las mejores condiciones tecnológicas.
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El festival tuvo su apertura oficial con la proyección
de la película Tapalín, un documental que es la ópera
prima de los directores tucumanos Federico Delpero,
Belina Zavadisca y Mariana Rotundo, que de algún
modo aborda la historia reciente de la provincia desde
la cultura popular, reconstruyendo la vida de tres personajes que en realidad son una sola persona: César
Quiroga, el cantante Carlos Geomar y sobre todo, el
payaso Tapalín que da nombre a la película.
En el certamen estarán en competencia 14 largometrajes de ficción y documentales de reciente producción,
entre ellos Relatos salvajes, la película más exitosa del
año. Dentro de la selección de películas presentadas
también se destacan, El Ardor, de Pablo Fendrik, que
tiene como protagonista al mexicano Gael García Bernal
y que ya fue presentada en el Festival de Cannes, también Mauro, de Hernán Roselli, un policial que tuviera
su reconocimiento en el último Bafici.
Esta nueva edición se suma así a todo el esfuerzo
que desde todo el país actores, directores, productores
y entidades oficiales están haciendo para recategorizar
a nuestra industria cinematográfica, dándonos motivos
más que suficientes para seguir apostando al cine argentino, otorgando el reconocimiento a todos los que
hacen posible la vigencia del Festival Tucumán Cine
“Gerardo Vallejo”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.697/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su satisfacción al haber tomado conocimiento que el lunes 27 de octubre el senador nacional
Adolfo Rodríguez Saá ha superado con éxito la delicada intervención quirúrgica a la que fue sometido y hace
votos por una pronta y completa recuperación, así como
su rápida reincorporación a esta Honorable Cámara.
Juan C. Romero. – Liliana T. Negre de Alonso. – Graciela A. di Perna. – Roberto G.
Basualdo. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento el senador Adolfo
Rodríguez Saá ha debido ser intervenido por un problema cardiovascular de características delicadas. Si bien la
medicina de nuestros días ha posibilitado que enfermedades de esta índole puedan ser controladas y superadas,
la operación en sí es de índole compleja.
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Afortunadamente, los primeros partes médicos nos
permiten ser optimistas y de aquí en más se espera el
proceso de recuperación y rehabilitación.
Más allá del incuestionable afecto personal que
me une al senador por San Luis, no dudo que para la
mayoría de los integrantes de este cuerpo es un ser
humano muy apreciado, de larga y trascendente trayectoria en el peronismo y de indudable prestigio en
el orden nacional.
Adolfo Rodríguez Saá es, además, un senador destacado cuya participación y trabajo son altamente relevantes para el desempeño de esta Honorable Cámara.
Por todo lo expuesto, y deseándole nuestros más
profundos deseos de recuperación y de contar a la brevedad posible con su presencia en este Senado, es que
solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
Juan C. Romero. – Liliana T. Negre de Alonso. – Graciela A. di Perna. – Roberto G.
Basualdo. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.698/14)
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 de la incorporación de soldados voluntarios a
las distintas unidades de las fuerzas armadas, informe:
1. Cuál es el cupo establecido para soldados voluntarios para el año 2015.
2. Qué cantidad de inscritos ha habido este año y
cuántos de ellos se han incorporado.
3. Cuál es la distribución jurisdiccional de los incorporados.
4. Cuántas bajas se han producido.
5. Qué incremento presupuestario se ha calculado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su origen el servicio militar obligatorio fue establecido en el año 1901 bajo la presidencia de Julio Argentino
Roca e instrumentado por su ministro de Guerra general
Pablo Riccheri por ley 4.301 del Honorable Congreso de
la Nación. Subsistió con distintas modificaciones hasta el
año 1994, en que fue suspendido por decreto.
Con posterioridad se sancionó la ley 24.429 que hoy
tiene plena vigencia y que según se interprete consagra la
suspensión del servicio, en tanto la Nación no lo requiera, estableciendo el servicio militar voluntario sujeto a
distintas condiciones para su funcionamiento operativo.
Así, el artículo 3º de la citada ley refiere a que cada
año el Poder Ejecutivo determinará las disponibilidades
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presupuestarias para establecer la cantidad de plazas a
ofrecerse para los aspirantes y con posterioridad a ello
su distribución en las distintas fuerzas.
La información que se requiere al Ejecutivo es para
corroborar la cantidad de aspirantes que ingresan cada
año, la cantidad de solicitantes que se presentan, el
número de los mismos que reúnen los requisitos y
resultan aptos incorporándose al servicio y el tiempo
en el que permanecen en el mismo.
Asimismo, se requiere la información respecto de la
distribución jurisdiccional que se realiza de las plazas
para voluntarios de manera que las distintas jurisdicciones tengan para sus jóvenes las mismas oportunidades
de incorporación sin perjuicio de que con posterioridad
sean reasignados o trasladados.
Finalmente se requiere el incremento presupuestario
para el año próximo a efectos de establecer si el mismo
se trata de un incremento por mayor valor salarial y costos de alimentación y capacitación o si a su vez hay un
incremento en la oferta de plazas respecto del año anterior.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑3.699/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
modifique el decreto 181/04 y las resoluciones de
la Enargas que lo complementan, que establecen la
segmentación de las tarifas de los usuarios del servicio residencial de gas natural de la licenciataria
Gasnor-subzona Salta, de forma tal de ampliar el
rango de consumo asignado a las diferentes categorías
de usuarios residenciales de la mencionada provincia
con el objeto de equiparar este nivel tarifario con el
establecido para otras regiones del país, que registran
promedios de temperaturas mínimas similares.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2004 el Poder Ejecutivo nacional
dicta el decreto 181/04. En sus considerandos dice:
“Que teniendo en cuenta las limitaciones que se
derivan de la emergencia económica y social que vive
la República Argentina, resulta necesario articular
una serie de medidas que tienen por fin contemplar la
singularidad que presenta la producción y comercialización del gas natural y su vinculación con los servicios
públicos, y la necesidad de emitir señales económicas
razonables para garantizar el normal abastecimiento
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del citado producto, y para promover inversiones en
exploración y explotación de gas natural”.
En este marco, faculta a la Secretaría de Energía para
realizar acuerdos con los productores de gas natural a fin de
establecer un ajuste del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte adquirido por las prestadoras del servicio
de distribución de gas por redes y la implementación de
mecanismos de protección en beneficio de aquellos usuarios de esas prestadoras que inicien la adquisición directa de
gas natural a los productores signatarios de esos acuerdos.
Además, en el artículo 10 define la segmentación de
las tarifas para las condiciones especiales del servicio
residencial incluidas en el Reglamento del Servicio de la
Licencia de distribución (RSD), aprobado por el decreto
2.255 de fecha 2 de diciembre de 1992. Para ello establece
un esquema en el que clasifica a los usuarios del servicio
residencial en tres categorías: R1, R2 y R3. Luego, instituye los umbrales de consumo para las distintas categorías
del servicio residencial, acorde al consumo promedio de
cada tipo de usuario para cada zona de distribución.
En cumplimento de las disposiciones del decreto
181/04, antes citado, la Secretaría de Energía de la
Nación dicta la resolución 409/08 para establecer la
segmentación de las categorías de usuarios residenciales que se corresponden con la región geográfica en
la que reside el usuario, fijando escalones de consumo
en metros cúbicos por zona.
Como consecuencia de lo expuesto la norma presume, por ejemplo, que el consumo medio de la zona
Centro del país, es similar al del Litoral. También lo
asimila a la zona que abastece Metrogas –Ciudad Au-
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tónoma de Buenos Aires y municipios del conurbano–,
cuya área de servicios abarca una superficie de 2.150
km2, con 2.000.000 de clientes y una población consumidora de aproximadamente 7.000.000 de habitantes,
que representa alrededor del 19 % de todo el país.
La resolución bajo análisis encuadra a la provincia de
Salta en este mismo nivel de consumo promedio. Sin embargo, surge en forma palmaria que Salta tiene características totalmente diferentes. Es que para definir la necesidad
de consumo medio de gas por usuario hay que observar
las temperaturas de cada región y para ello debe tenerse en
cuenta la ubicación geográfica y la altura en la que se encuentra asentada la población. A mayor altura sobre el nivel
del mar, mayor rigurosidad de las temperaturas mínimas.
La capital de la provincia es la ciudad de Salta, con más
de 500 mil habitantes, emplazada a 1.200 metros de altura
sobre el nivel del mar. Sumado a esto, a lo largo y ancho
de la provincia se observan climas diversos y paisajes que
contrastan entre sí según la altitud. En la región occidental,
más elevada, impera un clima árido y frío con bruscas variaciones térmicas entre el día y la noche. Evidentemente, esta
situación no fue contemplada al establecer los umbrales de
consumo a los que venimos haciendo referencia.
A continuación, y a modo de ejemplo, exhibimos los
cuadros de umbrales de consumo de las categorías del
servicio residencial R1, R2 y R3 establecidos por la
resolución de la Secretaría de Energía para la Subzona
Salta y la Subzona Cuyana. Se aprecian las diferencias
por escalón de consumo definido para ambas zonas, que
no guardan relación con las temperaturas mínimas de
cada una de ellas.
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Por todo lo expuesto y en el convencimiento que
es necesario considerar la especial situación climatológica de la provincia de Salta, en procura de dotar
mayor equidad en las tarifas impuestas a los usuarios
residenciales de gas natural, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑3.700/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
instruya al área competente para que se incluyan a los
termotanques, cocinas y calefactores alimentados por
energía solar en el punto 5.1 (i) línea blanca del Anexo
I: Reglamento General del Programa de Fomento al
Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios,
“Ahora 12”, que forma parte integrante de la resolución
número 82/14, del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de septiembre el Poder Ejecutivo nacional ha instado la creación del Programa de Fomento
al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios,
denominado “Ahora 12”, establecido por la resolución conjunta número 671/14 y 267/14 del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de
Industria. Tendrá vigencia hasta el día 1° de marzo de
2015, siendo su plazo prorrogable.
La citada resolución señala en sus considerandos que
el programa se inserta en el marco del proyecto nacional de crecimiento con inclusión social, prioritaria para
el Estado nacional, que ejecuta “políticas destinadas a
promover el crecimiento económico y el desarrollo,
incentivando la inversión productiva y la demanda”.
En este orden de ideas se fomenta el consumo y la
producción de algunos bienes y servicios, financiando
su adquisición mediante el uso de tarjetas de crédito en
planes de doce cuotas mensuales sin interés.
La norma de creación del programa ha sido complementada con la resolución número 82/14, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que establece
el Reglamento General del Programa de Fomento al
Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios
“Ahora 12”. El objetivo del mencionado reglamento es
definir los requisitos, términos y condiciones que deben
cumplir los sujetos interesados en participar y precisar
los bienes y servicios alcanzados por el beneficio.
Podrán ser adquiridos mediante el financiamiento
previsto los bienes de producción nacional y servicios

Reunión 20ª

prestados en el territorio de la República Argentina,
comprendidos en las categorías que establece el reglamento en el punto 5.
En el acápite 5. 1 (i) se refiere a los artículos de la
denominada línea blanca: “Comprende únicamente los
siguientes productos: lavarropas y secarropas, cocinas,
hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y
calefones, heladeras, congeladores, freezers”.
Acompañando el objetivo que inspira el Programa
“Ahora 12”, proponemos que el mismo sea extendido
a los termotanques, cocinas y calefactores, de producción nacional, que se alimenten con energía solar. Con
ello, además de fomentar la producción de estos bienes
impulsaremos el consumo responsable de energías
renovables.
Nuestro país dispone, en una buena parte de su
territorio, de niveles significativos de energía solar.
En particular, en las regiones andinas y subandinas,
desde Jujuy hasta Neuquén. La energía solar térmica
puede ser utilizada con éxito en viviendas y unidades
productivas familiares para calentar agua y para cocinar. La erogación que implica su obtención no resulta
gravosa y se facilitaría si puede ser abonada en doce
cuotas mensuales, sin interés.
Por lo expuesto, y en el entendimiento que esta
iniciativa beneficiará a las familias y a las economías
regionales, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑3.701/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saludar los procesos electorales realizados recientemente en la República Federativa del Brasil y
la República Oriental del Uruguay, y manifestar su
reconocimiento al pueblo brasileño y uruguayo que ha
dado muestras de su vocación por la democracia y en
la profundización del proceso de integración regional
del Mercosur.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo pasado se realizaron elecciones en la
República Federativa del Brasil y en la República
Oriental del Uruguay.
En Brasil se realizó la segunda vuelta entre los
candidatos Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), y Aécio Neves, del Partido de la Social
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Democracia Brasileña (PSDB). Dilma Rousseff ganó
con el 51,58 de los votos.
En Uruguay votaron para elegir presidente y a los 30
senadores y 99 diputados que integran el Parlamento.
Los resultados para presidente no alcanzaron un
ganador en la primera vuelta, y el próximo 30 de
noviembre elegirán presidente entre el candidato del
Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle, del
Partido Nacional.
En ambos países hermanos del Mercosur, la ciudadanía acudió a votar dando muestras de su vocación
por la democracia.
Saludamos a los candidatos que participaron en la
elección y al pueblo brasileño y uruguayo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.703/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre los
siguientes aspectos vinculados con la distribución y
suministro del servicio eléctrico en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Área Metropolitana Buenos Aires.
1. Qué sanciones y/o multas fueron aplicadas a las
empresas concesionarias del servicio público de distribución de electricidad por las fallas e interrupciones
en la prestación del servicio durante los meses de diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014. En el caso
de haber existido sanciones cuál fue el monto de las
mismas y cuál fue el importe efectivamente abonado.
2. Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo
nacional en el curso del corriente año para evitar que
se reiteren las fallas e interrupciones en la distribución
y suministro del servicio eléctrico que se produjeron
durante los meses de diciembre de 2013 y enero y
febrero de 2014.
3. Qué áreas han tomado intervención en la adopción
de dichas medidas.
4. Qué medidas ha adoptado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para una mejor protección y
defensa de los usuarios en caso de nuevas fallas o interrupciones en el servicio de distribución de electricidad.
5. Cuáles han sido los planes desarrollados por los
concesionarios del servicio de distribución de electricidad para prevenir situaciones de crisis durante el
período estival que se avecina.
6. Qué inversiones han realizado durante el corriente
año las concesionarias del servicio de distribución

de electricidad para mejoras de la red e instalaciones
destinadas a la prestación del servicio. Qué monto
alcanzaron dichas inversiones.
7. Qué inversiones ha realizado el gobierno nacional
para dicho fin en el corriente año y, en su caso, cuáles
son las erogaciones –presupuestarias o de otra fuente–
necesarias para su concreción.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, durante la estación estival 2013-2014, los usuarios del servicio de
distribución de electricidad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires
sufrimos importantes fallas e interrupciones del servicio
que llevaron a una situación de caos en amplios sectores
urbanos, con costos económicos y daños personales y
patrimoniales de consideración para muchos de ellos.
La crisis más resonante se produjo durante las fiestas de
Navidad y Año Nuevo de 2013, días en los que se vivieron situaciones de verdadera desesperación. Hubo más de
ochocientos mil afectados por los cortes del servicio público
de distribución de electricidad. Las zonas más afectadas
estuvieron sin suministro eléctrico durante 40 días.
Frente a dicha situación, y encontrándonos ahora próximos a una nueva época estival, en las que seguramente
se producirán aumentos en el consumo eléctrico propios
de dicho período del año, resulta necesario que el Senado
de la Nación tome conocimiento acerca de las medidas
adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional durante el
año en curso, destinadas a prevenir la reiteración de las
situaciones que vivimos los usuarios hace ya casi un año.
Durante la crisis se puso en evidencia la ausencia e
ineficiencia del gobierno nacional y del ente regulador
de la electricidad para garantizar la prestación de los
servicios con un adecuado desarrollo del sistema eléctrico y la protección de los usuarios frente a los hechos
acaecidos por los incumplimientos en la prestación de
este servicio público.
Por lo expuesto, solicito al señor presidente y por su
intermedio a mis pares de este Senado, la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑3.705/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección democrática presidencial celebrada en la República Federativa del Brasil
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el pasado 26 de octubre de 2014, en la que resultara
victoriosa la fórmula del Partido de los Trabajadores
encabezada por la presidenta Dilma Rousseff.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto el
beneplácito por parte de este honorable cuerpo por la
elección democrática presidencial llevada a cabo en la
República Federativa del Brasil el pasado 26 de octubre
de 2014, en la que resultara victoriosa la fórmula del
Partido de los Trabajadores encabezada por la presidenta Dilma Rousseff.
Hoy más que nunca, aún con resabios de las venas
abiertas, debemos celebrar una elección democrática
llevada a cabo en un país sudamericano. Nuestro pasado lo reclama y nuestro futuro lo espera de nosotros.
Una elección presidencial, de la máxima autoridad
de un país, es un paso más hacia un destino próspero
para nuestra región. Próspero para nuestros pueblos
entre sí, para nuestra sociedad misma, para nuestra
integración económica, para nuestra imagen de bloque
unido bajo el lema de la democracia frente a un mundo
desigual.
Queda claro, una vez más, que en Sudamérica prevalece la elección y la voluntad de sus propios pueblos y
no de actores externos que desean interferir, influyendo
y alterando dicha premisa fundamental.
La actual presidenta Dilma Rouseff resultó victoriosa y gobernará por un segundo período.
Por los motivos anteriormente expuestos, por cada
una de las elecciones celebradas en un clima de democracia en Sudamérica, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.709/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el funcionamiento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –delegación San Carlos de Bariloche–.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los años 90 el Estado argentino protagonizó un proceso de transformación económica a través
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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,
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 decretoplan 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
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como misión “concentrar sus recursos en el control
y la fiscalización de las actividades desarrolladas por
sus operadores, así 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
y la fiscalización de los principales operadores del
transporte terrestre de jurisdicción nacional.
En 2001, a través del decreto 454/01 el Poder Ejecutivo nacional intervino la CNRT dando por iniciado 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”.
En la actualidad son ocho las ciudades capitales que
no cuentan con una delegación propia que pueda atender de manera directa los reclamos de los habitantes
de Santa Rosa, Santiago del Estero, San Luis, Salta,
Rawson, Formosa, Corrientes y Viedma.
Sin embargo, en la provincia de Río Negro existe una
delegación CNRT en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Preocupada por conocer sobre su funcionamiento
para fiscalizar el transporte en mi provincia, envié una
nota de acceso a la información pública al Ministerio
del Interior y Transporte, consultando, entre otras cosas,
sobre el personal de la delegación y las sanciones que
se han aplicado al transporte automotor interurbano de
origen Río Negro. En respuesta a este pedido, el expediente 0111568/14, confirma que la delegación cuento
con cinco empleados en total para cubrir toda la región:
1–Un delegado, con título secundario, con contrato
a plazo fijo, no integra la planta permanente del organismo.
2–Tres inspectores, dos con título de educación
primaria y uno con título secundario, todos con contrato a plazo fijo, no integran la planta permanente del
organismo.
3–Una inspectora, con título secundario, con contrato a plazo fijo, no integra la planta permanente del
organismo.
En relación a las sanciones aplicadas por la delegación Bariloche a las empresas del transporte automotor,
se informa que para el período 1°-6-13 / 24-9-14, no
hay registro de ninguna sanción.
Al respecto, es sospechoso que todas las empresas
que brindan servicios de transporte automotor interjurisdiccional, y que lleguen o partan de la provincia
de Río Negro, no hayan incumplido ninguna norma
vigente, respecto del respeto al régimen tarifario o
mismo a las pautas de seguridad. Quizás pueda esto
explicarse por el reducido personal de la delegación y

la total falta de conocimiento técnico y profesional del
mismo. Quiero destacar que es de vital importancia que
el personal público que realiza este tipo de tareas sea
designado por su aptitud, producto de la realización
de concursos públicos, y con pertenencia a la planta
permanente del organismo.
Por todo lo planteado, consideramos pertinentes expresar nuestra preocupación por el funcionamiento de
la delegación Bariloche de la CNRT, y en consecuencia,
les solicito a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.710/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito sobre el cumplimiento de la ley 26.639, y en lo
particular informe:
1. Detalle la ejecución presupuestaria al tercer trimestre de 2014 del Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales.
2. Informe detalladamente toda la información relevada por el Inventario Nacional de Glaciares sobre
áreas periglaciares en el país.
3. Informe el cronograma del Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales para
finalizar el Inventario Nacional de Glaciares de acuerdo
a lo previsto por la ley.
4. Envíe copa del último “informe periódico sobre
el estado de los glaciares y el ambiente periglacial
existentes en el territorio argentino” elaborado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció un Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial, “con el objeto
de preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura y
como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
También se crea “el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares

352

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial “será realizado y de responsabilidad del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley”
(artículo 5º).
A través del decreto 207/2011 se reglamentó la ley
26.639, designando a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
Debido a la importancia del cumplimiento de esta
norma, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑3.711/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instruir al señor presidente de este cuerpo a que instrumente las medidas necesarias con el fin de instalar
terrazas verdes en los techos de los edificios anexos
de esta casa, y de esta manera contribuir al cuidado
del ambiente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien explica el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),1 una cubierta verde es un sistema
de ingeniería que permite el crecimiento de vegetación
en la parte superior de los edificios (ya sea en techos o
azoteas) manteniendo protegida su estructura. En general, tienen un impacto neto positivo sobre el ambiente:
capturan agua de lluvia, reduciendo inundaciones y
niveles de contaminación; mejoran el aislamiento térmico de los edificios y enfrían el aire; representan un
hábitat para especies nativas o migratorias; y ayudan a
mejorar la calidad de vida.
Existen 2 tipos de cubiertas verdes:
– Extensivas: son livianas, de bajo mantenimiento
y generalmente inaccesibles. Se plantan en ellas especies con poco requerimiento de humedad, necesitan
solamente de 5 a 15 cm de sustrato y suelen subsistir
con agua de lluvia.
1 http://www.inti.gob.ar/e-renova/erUP/pdf/INF_CUBIERTAS_VERDES.pdf
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– Intensivas: son accesibles y tienen sustratos
espesos que alojan una variedad de plantas, desde
comestibles y arbustos, hasta árboles. Suelen precisar
una estructura de soporte reforzada y requieren mucho
más mantenimiento e irrigación.
Entre sus beneficios económicos podemos destacar
que:
– Mejoran el aislamiento de los edificios en verano
y en invierno, reduciendo los costos de enfriamiento
y calefacción, lo que a su vez representa un mayor
ahorro de energía.
– Pueden duplicar o triplicar la vida útil de la membrana de una terraza al eliminar la contracción y la
expansión de la misma por la exposición al sol y los
cambios de temperatura.
– Aumentan el valor de la propiedad.
– Reducen la infraestructura de drenaje y los requerimientos de almacenamiento de agua.
Entre sus beneficios ambientales podemos señalar que:
– Reducen la velocidad de escurrimiento de agua,
ya que pueden retener hasta el 90 % del agua de lluvia.
– Filtran el polvo y la contaminación.
– Representan un hábitat para diferentes especies.
Isla de biodiversidad.
– Aíslan y enfrían los edificios, reduciendo el uso de
energía y las emisiones de CO2.
– Reducen el efecto de isla de calor.
– Mejoran la calidad de aire, afectada por el tránsito,
las actividades productivas y la generación de energía.
Por todos estos beneficios, consideramos pertinente que
sean las instituciones del Estado quienes asuman prioritariamente el compromiso con el cuidado del ambiente
y construyan acciones ejemplificadoras. Estimamos que
la instalación de terrazas verdes en los edificios anexos
de este Honorable Senado podrá avanzar un paso en ese
sentido. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.712/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito sobre las acciones que se llevarán a cabo por el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, con el fin de
dar cumplimiento a las observaciones realizadas por la
Auditoría General de la Nación en su actuación 257/13.
María M. Odarda.

3 de diciembre de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la actuación 257/13,1 la Auditoría General de la Nación, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 118 de la ley 24.156, procedió a efectuar
una auditoría de gestión, en el ámbito del Ente Nacional
Regulador de Electricidad (ENRE) con el objeto de
verificar el control realizado por el ENRE sobre los
planes de inversión y sobre la gestión de los activos
críticos de las licenciatarias de distribución Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor
S.A.) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur S.A.).
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso b) de la ley 24.156. El período
auditado comprendió los años 2011, 2012 y primer
trimestre de 2013.
Sobre los planes de inversión de las empresas, es
importante destacar que se encuentran formalizados en
las actas acuerdo celebradas con la UNIREN, tanto por
la empresa Edenor S.A., como Edesur S.A. “En este
aspecto, prevén que durante el año 2006 las distribuidoras deberán ejecutar el plan de inversiones. Asimismo
que durante el período de transición contractual y a los
efectos de garantizar el cumplimiento de los planes de
inversión, las distribuidoras sólo podrán disponer del
excedente de caja previsto en la proyección económicofinanciera, para retribuir el capital propio y de terceros,
en la medida en que se cumplan dichos planes. Asimismo, se acuerda que la distribuidora comunicará, mensualmente, el grado de avance del plan de inversiones
y, con la antelación necesaria, eventuales adecuaciones
por motivos debidamente fundados y trimestralmente,
un informe auditado con relación al estado de tales
planes, admitiéndose un margen de flexibilidad del
10 % en términos monetarios, respecto de las inversiones comprometidas.
”Por otra parte, se conviene que durante los doce
meses subsiguientes a la entrada en vigencia del acta
acuerdo, la que se producirá a partir de la ratificación
por parte del Poder Ejecutivo, la distribuidora deberá
atender toda nueva solicitud de servicio o aumento de
la capacidad de suministro. En lo que respecta específicamente al monto de las inversiones a realizar, hasta
la Revisión Tarifaria Integral (RTI) se estableció una
Proyección Económico Financiera para el año 2006,
calculada en pesos y unidades físicas para la facturación, la recaudación, los costos operativos del servicio,
las inversiones, las amortizaciones, los impuestos y las
tasas del servicio, más un excedente de caja fijado sobre
las bases de cálculos que se enumeran en el Anexo IV
de las Actas Acuerdo” (páginas 8 y 9).
1 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2014_156info.pdf
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Dentro de las observaciones realizadas por la AGN,
destacamos algunas muy relevantes. Por ejemplo, el
“ENRE no interviene en la definición de los planes de
inversión comprometidos por las distribuidoras”. De
los expedientes analizados por AGN, correspondientes
a las inversiones de las distribuidoras, no surge la intervención del ente en la elaboración de los respectivos
planes, ni en la determinación de las prioridades en la
ejecución de las obras. “En las entrevistas realizadas
por esta auditoría con funcionarios del ENRE, fue
informado que existen consultas informales con relación a este aspecto, pero no un procedimiento pautado
a los fines de evaluar y, eventualmente, corregir los
planes comprometidos. En este aspecto, el Anexo I
de la Disposición ENRE N 59/2009, prevé, entre los
objetivos específicos del ente y en lo que hace a los
programas de inversión (punto 4.1.1.), que “debemos
acordar (y eventualmente imponer), con la asistencia
de las universidades intervinientes, planes de inversión
de cumplimiento obligatorio, con control concomitante
y liberación de recursos tarifarios contra cumplimiento
de los mismos”. Asimismo, en el acápite 4.1.4 (Seguridad Pública y Ambiental), el mencionado anexo
expresa que “sólo será efectiva nuestra tarea en la
medida que analicemos críticamente las actividades e
inversiones en la materia que realiza el concesionario
y a partir de allí instruyamos respecto de la tarea que
deben realizar”. Y se concluye al respecto que “en
consecuencia, durante el período auditado, el ente no
cumplió con su objetivo de intervenir activamente en
la definición de los planes de inversión”.
También se destaca que los “controles realizados
por el ENRE, con relación al avance físico del plan de
inversiones de las distribuidoras, no se ejecutan de modo
oportuno”. Al respecto, la AGN informa que conforme
fuera explicitado en aclaraciones previas acápite 3.2, el
ENRE realiza el control de las inversiones comprometidas por las distribuidoras con intervención de la DIT,
quien desarrolla esta tarea con personal propio y mediante la contratación de universidades. La firma de los
convenios particulares y adendas con las universidades
se realizaron en las siguientes fechas: para Edesur S.A.,
con la Universidad Tecnológica Nacional (Universidad
Regional de Avellaneda) con fecha 23 de noviembre de
2011 para el año 2011 y el 15 de enero de 2013 para
el año 2012. Para Edenor S.A. con la Universidad de
San Martín con fecha 23 de noviembre de 2011 para
el año 2011 y el 19 de diciembre de 2012 para el año
2012. Por ello, AGN afirma: “De ello se desprende que
los controles comenzaron a realizarse ya finalizado el
período en el cual las inversiones debían concretarse,
contradiciendo la voluntad expresa del ente de efectuar
un control concomitante de las mismas, tal como surge
de la normativa por él mismo dictada (disposición ENRE
Nº 59/2009)”.
En tercer lugar, resaltamos que la AGN encuentra que
“no puede verificarse en los expedientes correspondientes al control sobre el cumplimiento del plan de inversiones, las actividades que la División de Inspección
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Técnica realiza en forma directa”. En relación a esto,
la AGN descubrió que “los controles efectuados por la
DIT durante los años 2011 y 2012 no se encontraban
formalizados, así como también que los procedimientos
fueron aprobados con fecha 19 de septiembre de 2012,
por lo que no fueron utilizados para la tramitación
de los expedientes correspondientes a dicho año. Por
otra parte, del análisis de los expedientes de control de
inversiones, no surgen las labores efectivas de control
que la DIT ejecuta sobre las tareas de inspección desarrolladas por las universidades, ya que sólo se adjuntan
certificaciones aprobatorias de tales tareas, sin que se
realice descripción alguna ni obre documentación que
permita verificar tal circunstancia. Asimismo, en la
respuesta del ente, antes referenciada, éste informó que
las constataciones que realiza la DIT se vuelcan en el
sistema Lotus en la medida de las posibilidades y los
recursos, lo que no permite asegurar la integridad de la
información contenida en el sistema. Dicho sistema es el
programa informático que da soporte a los procedimientos y carga de datos del ENRE. En lo que respecta a los
procedimientos aprobados mediante resolución ENRE
68/2012, de fecha 19 de septiembre de 2012, éstos no
contemplan ni regulan todas las etapas del proceso, quedando fuera de la normativa las actividades específicas
que le corresponde ejecutar a la DIT. Al respecto, cabe
mencionar que dicha dirección posee, como función
específica, “efectuar el control de avance físico de las
inversiones comprometidas por las empresas distribuidoras y transportistas, en sus respectivos acuerdos, y
elaborar los informes”, de acuerdo a lo dispuesto por la
disposición ENRE 77/2008”.
Por último, destacamos que el “ENRE no tiene
conocimiento acerca de la calidad técnica de las obras
realizadas por las distribuidoras en cumplimiento del
plan de inversiones comprometido”. Y al respecto se
revela que “de los informes presentados por las universidades, con relación a las obras inspeccionadas en
virtud de los contratos celebrados con el ente, surge
que no se encuentra dentro del alcance emitir opinión
sobre las características de los proyectos ejecutados
y/o de la calidad de las soluciones técnicas adoptadas
tal cual se expresa en dichos informes. Asimismo,
cabe mencionar que el informe UAI 5/11, al referirse
al proceso de control que realiza la DIT, expresa que
la misma no emite opinión técnica, de oportunidad o
económica sobre el contenido del plan de inversiones
presentado por las empresas”.
Debido a la gravedad de la situación es que le
solicitamos al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones implementadas para dar respuesta a las observaciones relevadas por la Auditoría General de la
Nación. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 20ª

(S.‑3.713/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 114 de la ley
17.285, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 114: La ausencia, irregularidad o
pérdida del billete de pasaje no perjudica la existencia ni la validez del contrato de transporte, que
quedará sujeto a las disposiciones de este código.
Si el transportador acepta pasajeros sin expedir
el billete de pasaje, no podrá ampararse en las
disposiciones que limitan su responsabilidad.
El transportador y su agente autorizado deberán
proveer al pasajero adecuada información, en el
momento de solicitar la reserva o contratar el
transporte, de las distintas tarifas disponibles, la
banda tarifaria vigente, los descuentos aplicables
y sus condiciones, así como si se trata de un vuelo sin escalas o con paradas intermedias o con
cambio de aeronave en la ruta o si es realizado en
código compartido o entre distintos transportadores o mediante conexión.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 115 de la ley 17.285,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 115: El billete de pasaje debe indicar:
1. Número de orden.
2. Lugar y fecha de emisión.
3. Punto de partida y de destino.
4. Nombre y domicilio del transportador.
5. La banda tarifaria vigente para el tramo
aéreo a recorrer, indicando la tarifa de
referencia y la tarifa máxima permitida
de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 275 de fecha 22 de septiembre de
1987, de la Secretaría de Transporte, se estableció un
régimen flexible de tarifas para el transporte aéreo interno de pasajeros, que permitía a las empresas aplicar
en la red doméstica precios en consonancia con las
necesidades del público y adaptables a la estacionalidad
del tráfico.
De esa forma se respondió a la tendencia general en
el mundo en materia tarifaria, excluyendo la rigidez y
complejidad del sistema de aprobación previa que antes
predominaba y que privaba a las empresas de la necesaria agilidad comercial, pero sin que con ello se resignase
la potestad del Estado de controlar el nivel general de
los precios, por cuanto se trata de un servicio público.
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Dicho nivel general de precios revestía el
carácter de tarifa de referencia y respondía a
las tarifas que en el momento de la sanción
de la resolución 275 aplicaba la empresa Aerolíneas Argentinas, con posibilidades de incremento o disminución del valor en un 20 %.
Con posterioridad, los márgenes de flexibilidad
fueron incrementados por la resolución ST 1 de fecha
10 de julio de 1989 y resolución SST 264 de fecha
16 de noviembre de 1990, ambas de la Secretaría de
Transporte, pero sin modificar las tarifas de referencia,
que sólo fueron indexadas a fin de corregir los efectos
de la inflación.
En 2001, a través de la resolución 47/2001 se
autorizó a los explotadores de servicios regulares de
transporte aéreo interno de pasajeros a aplicar tarifas
mayores o menores hasta un 35 % respecto de las
“Tarifas de referencia”, publicadas en el anexo de
dicha resolución.
Un año después, el Gabinete Nacional firmó el
decreto 1.654/2002, por el cual se declara el estado
de emergencia del transporte aerocomercial por el
plazo de vigencia de la ley 25.561 (actualmente
prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2011).
Se fijan así nuevas tarifas de referencia y tarifas
máximas para los vuelos regulares de transporte
interno de pasajeros. Por ejemplo, a San Carlos de
Bariloche la tarifa máxima era de $ 355, volando
desde Buenos Aires.
En su artículo 5º se establece que las tarifas
podrán reducirse en dos supuestos: a) Cuando el
pasaje esté emitido dentro de un paquete turístico
que incluya alojamiento, traslados terrestres, excursiones y similares; y con una anticipación no menor
a los 7 días a la iniciación del viaje, por un operador
turístico o agencia de viajes habilitada; b) Cuando se
emita un pasaje con todas las condiciones siguientes:
viaje de ida y vuelta, emisión con una anticipación
no menor a los 10 días de la fecha de iniciación del
viaje y estadía mínima de 2 pernoctes y máxima de
14 pernoctes.
Y en su artículo 7º, el decreto instruye a la Secretaría de Transporte “a establecer modalidades
diferentes a las fijadas en el artículo 4º del presente
decreto, en rutas de interés geopolítico, estratégico,
turístico o atendiendo a la emergencia aerocomercial
del sector”.
Este último punto fue reglamentado por la resolución 35/2002 del Ministerio de la Producción,
estableciendo topes de un 20 % de incremento a
las tarifas de referencia, para los vuelos entre los
aeropuertos de la zona de influencia de Buenos
Aires y las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y Tucumán.
Queda por resaltar que el artículo 5° de la resolución 32/2002 establece que ningún pasaje aéreo
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puede estar por encima del “tope de la tarifa máxima
correspondiente”.
Posteriormente, en 2006, el decreto 1.012/2006
declaró la “continuidad del estado de emergencia del
transporte aerocomercial que se desarrolla en todo
el territorio de la Nación Argentina por operadores
nacionales sujetos a la competencia de la Autoridad
Nacional oportunamente dispuesta por el artículo 1°
del decreto 1.654/2002”. Asimismo, estableció nuevas
tarifas de referencia y tarifas máximas. Por ejemplo,
por entonces, la tarifa máxima a San Carlos de Bariloche era de $ 391.
A través de la resolución 118/2010 de la Secretaría
de Transporte se fijaron nuevos valores para las tarifas
de referencia y máxima. Desde entonces, por ejemplo,
la tarifa máxima a Bariloche fue de $ 817, volando
desde Buenos Aires.
Seis meses más tardes, en octubre de 2010, se volvieron a incrementar las tarifas, mediante la resolución
210/2010. Para el caso de Bariloche, la tarifa máxima
pasó a $ 899.
En 2011, mediante la resolución 64, se volvieron a
elevar las tarifas, llevando el precio máximo a Bariloche a $ 971.
En el año 2012 hubo otros tres aumentos autorizados. La resolución 23/2012 estableció nuevos montos
y creó, además, un nuevo criterio tarifario. Desde
entonces, existe una tarifa de referencia y dos tarifas
máximas. Esta segunda tarifa máxima rige para los
pasajes comprados dentro de los diez días anteriores
a la fecha del vuelvo. Por ejemplo, la tarifa máxima a
Bariloche, volando desde Buenos Aires, era de $ 1.368
y la tarifa máxima II de $ 1.466.
Cuatro meses después, la resolución 49/2012 estableció otro aumento tarifario. Desde entonces, la tarifa
máxima a Bariloche, volando desde Buenos Aires, era
de $ 1.505 y la tarifa máxima II de $ 1.759.
Cinco meses más tarde, la resolución 778/2012 aprobó otro incremento en los precios de los pasajes aéreos.
La tarifa máxima a Bariloche, volando desde Buenos
Aires, pasó a $ 1.656 y la tarifa máxima II a $ 2.111.
En 2013 hubo otros dos aumentos en las tarifas: la
resolución 265/2013 llevó la tarifa máxima a Bariloche, volando desde Buenos Aires, a $ 1.805 y la tarifa
máxima II a $ 2.301; y la resolución 1.595/2013, llevó
la tarifa máxima a Bariloche, volando desde Buenos
Aires, a $ 2.002 y la tarifa máxima II a $ 2.577.
Finalmente, durante 2014, hubo también otros dos
aumentos en el precio de los pasajes: la resolución
358/2014 llevó la tarifa máxima a Bariloche, volando
desde Buenos Aires, a $ 2.265 y la tarifa máxima II a
$ 2.886; y la resolución 834/2014 llevó la tarifa máxima a Bariloche, volando desde Buenos Aires, a $ 2.537
y la tarifa máxima II a $ 3.232.
En una breve síntesis, el siguiente cuadro nos ayuda
a visualizar cuál fue el nivel de incremento en las tarifas
aéreas, entre 2006 y agosto de 2014, por ejemplo en el
caso de San Carlos de Bariloche.
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Tarifa máxima a Bariloche desde
Buenos Aires
Año 2006 (decreto 1012/2006)

$     391

Agosto 2014 (resolución 834/2014)

$ 3.232

Por este nivel de inflación en las tarifas aéreas, consideramos necesario dotar a los pasajeros de información que
les permita evaluar si el precio del pasaje que han adquirido
se encuentra dentro de las tarifas vigentes. Por ello, para la
difusión de la banda tarifaria vigente, estimamos necesario
que los boletos lleven impreso la tarifa de referencia y la
tarifa máxima del tramo aéreo que va a recorrer.
Por lo expresado, solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.714/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Artículo 1º – Deróguese el decreto 756/11 y sus
modificatorios.
Art. 2º – Dispónese la normalización del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, de acuerdo a lo establecido en la ley 24.515.
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 para efectivizar la normalización
prevista en el artículo segundo.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 11 bis a la ley
24.515, con la siguiente redacción:
Artículo 11 bis: El Congreso de la Nación, previo dictamen de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del INADI
frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención
no podrá exceder los ciento ochenta (180) días
corridos ni ser prorrogada.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo

Reunión 20ª
Incremento
826 %

descentralizado que fue creado mediante la ley 24.515
en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997.
Desde el mes de marzo de 2005, por decreto presidencial 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Las acciones del INADI están dirigidas a todas
aquellas personas cuyos derechos se ven afectados
al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias
religiosas, por su género o identidad sexual, por tener
alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por
su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar
para esas personas los mismos derechos y garantías de
los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un
trato igualitario.
Para dar cumplimiento a los presupuestos enunciados en la creación del INADI, éste se organizó
en diferentes áreas que desarrollan los programas y
proyectos específicos que dan cuenta de los objetivos
institucionales.
Sus objetivos son:
– Elaborar y proponer políticas nacionales e impulsar
acciones y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.
– Actuar como órgano de aplicación de la ley 24.515
de creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, velando por su
cumplimiento y la consecución de sus objetivos.
– Difundir los principios normados en la Constitución Nacional, tratados internacionales en materia de
derechos humanos, normas concordantes y complementarias y la ley 23.592 sobre actos discriminatorios,
así como los resultados de los estudios que realice o
promueva y las propuestas que formule.
– Diseñar e impulsar campañas educativas y comunicacionales tendientes a la valorización del pluralismo
social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.
– Recibir y coordinar la recepción de denuncias
sobre conductas discriminatorias, xenófobas y racistas,
y llevar un registro de ellas.
– Brindar un servicio de asesoramiento integral y
gratuito a personas o grupos en situación de discriminación o víctimas de xenofobia o racismo, proporcionando patrocinio gratuito a pedido de la parte interesada.
– Proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en
los asuntos relativos a la temática de su competencia,
actuando como colaborador y auxiliar de la justicia.
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– Informar a la opinión pública sobre actitudes y
conductas discriminatorias, xenófobas o racistas que
pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida
nacional, especialmente en las áreas de educación,
salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades, entidades o personas privadas.
– Constatar –prima facie– la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda
Guerra Mundial o posteriormente, participaron en el
exterminio de pueblos o en la muerte y persecución
de personas o grupos de personas a causa de su raza,
religión, nacionalidad u opinión política. Y cuando
corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades
competentes.
– Promover e impulsar, cuando existan suficientes
evidencias, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 43
de la Constitución Nacional, las acciones judiciales y
administrativas pertinentes.
– Articular acciones conjuntas con organizaciones de
la sociedad civil que trabajen contra la discriminación,
la xenofobia y el racismo.
– Establecer y gestionar delegaciones en las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para federalizar la gestión del INADI.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la sanción del decreto 1.086/05 de adopción del Plan
Nacional contra la Discriminación de fecha 7/9/2005,
encomienda en su artículo 1º que el INADI asuma la
coordinación para implementar dicho plan. Por ello,
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo se propone como objetivos
primordiales las siguientes estrategias:
– Efectivizar las propuestas del Plan Nacional contra
la Discriminación.
– Federalizar la gestión del INADI, fortaleciendo
las delegaciones existentes y creando nuevas en todo
el territorio nacional.
– Fortalecer la participación de la sociedad civil a
través de foros conformados por organizaciones dedicadas a la lucha contra la discriminación.
– Mejorar la atención a las personas en situación
de discriminación, brindando un servicio integral de
orientación y asesoramiento.
– Hacer más eficaz la recepción de denuncias sobre hechos discriminatorios, xenófobos o racistas,
prestando un asesoramiento jurídico especializado, de
acompañamiento y defensa de las víctimas.
– Realizar campañas que promuevan la valoración
del pluralismo social y cultural, la integración de las
diversidades y la eliminación de todas aquellas actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.
– Desarrollar programas de prevención de las prácticas discriminatorias, y actualizar el diagnóstico acerca
de las situaciones de discriminación en todo el territorio
mediante la investigación especializada.

Este organismo ha sufrido, a lo largo de su vida,
varias intervenciones. Ya en 1997 se intervino por
primera vez a través del decreto 721/1997, por el plazo
de un año. El decreto 990/1998 prorrogó este plazo por
90 días más.
En el año 2000, el ex presidente Fernando de la Rúa
dispuso una nueva intervención del organismo, mediante decreto 296/2000, poniendo a cargo del INADI al
doctor Raúl Zaffaroni.
Por medio de los decretos 1.968/09 y 2.040/10 se
designó respectivamente, al señor Claudio Marcelo
Morgado y a la señora María Rachid, en los cargos
de presidente y vicepresidenta de dicho instituto. Pero
estas autoridades tampoco pudieron cumplir con su
misión.
En virtud de las renuncias oportunamente presentadas por los mencionados funcionarios, el decreto
756/2011 volvió a intervenir el INADI, por un plazo
de 180 días. Posteriormente, los decretos 88/2011 y
2.379/2002 prorrogaron sucesivamente el plazo de
intervención del organismo, hasta diciembre de 2013.
A pesar de haberse vencido el plazo establecido en
el marco legal, el INADI sigue intervenido de hecho, a
cargo del doctor Pedro Mouratian. Debido a esta situación irregular que viene sufriendo el organismo referido,
este proyecto pretende normalizar el instituto y regular el
procedimiento de intervención, con el fin de que el Poder
Ejecutivo no haga abuso de sus potestades. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores y legisladoras que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑3.715/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la ley 25.577, y en lo particular responda:
1. Para el período 2002-2014, informe la cantidad
de infracciones detectadas a la ley 25.577.
2. Para el período 2002-2014, informe la cantidad
de multas aplicadas por la autoridad de aplicación por
infracciones detectadas a la ley 25.577.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.577, de 2002, “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
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todo el territorio nacional, comprendiendo éste el mar
territorial, la zona económica exclusiva y sus aguas
interiores” (artículo 1º).
En el artículo 2º, se establecen las infracciones, 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”.
También se define como autoridad de aplicación
a la “Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, o la que en lo sucesivo
la reemplace” (artículo 3º), para lo cual “a) Fijará
medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la
captura incidental de los cetáceos listados en el Anexo
I; b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o
tiendan a la conservación de las especies incluidas en
la presente norma” (artículo 4º).
Asimismo, en el artículo 5° se establece que la ley
“regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva
de la Nación y en las provincias que adhieran al régimen de la misma y celebren los convenios necesarios
con la autoridad de aplicación”.
Este proyecto se propone indagar sobre las acciones
de fiscalización de la ley 25.577 por parte de la autoridad de aplicación. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑3.716/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, remita copia a esta Honorable Cámara del proyecto elaborado por la CNRT
“para incorporar una serie de ajustes en el diseño de los
carrozados que permitirán mejorar la accesibilidad física a los referidos rodados”, en referencia al transporte
automotor de pasajeros de larga distancia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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.

Reunión 20ª

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 […].”
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 accesibi-
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lidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
Con el fin de conocer sobre el cumplimiento de este
marco legal por parte de las empresas de transporte
automotor de pasajeros de larga distancia, le consulté
al señor jefe de Gabinete de Ministros, en su informe
89 al Senado, al respecto.
En la pregunta 242, inquirí:
“Pregunta. Sobre el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad en el transporte automotor de larga distancia (ley 22.431, ley 26.378, decreto 914/97), responda:
a) Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad de
denuncias recibidas por usuarios en la CNRT, ante
incumplimientos a la normativa de accesibilidad en los
transportes automotor de pasajeros de larga distancia;
b) Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad de
sanciones y/o multas aplicadas a los operadores de
transporte automotor de pasajeros de larga distancia,
debido a las denuncias de los usuarios ante la CNRT
por incumplimientos a la normativa de accesibilidad”.
Y la respuesta que obtuve fue:
“Con respecto a las cuestiones referidas a la accesibilidad, es necesario distinguir entre dos tópicos fundamentales, la accesibilidad económica al transporte
o pase libre y la accesibilidad física al mismo, que
consiste en la realización de ajustes razonables en el
diseño de los vehículos. Respecto del primero de los
aspectos, se lista la cantidad de denuncias recibidas en
el período consultado:
2011
1137

2012
782

2013
695
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2014 (1º semestre)
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”En cuanto a la accesibilidad física al transporte de
larga distancia, cabe destacarse que, si bien hasta la
fecha no se ha sancionado normativa técnica de grado
inferior a decreto que permita su implementación en
los vehículos utilizados para la prestación de servicios
interurbanos de pasajeros; la CNRT ha elevado un
proyecto para incorporar una serie de ajustes en el
diseño de los carrozados que permitirán mejorar la
accesibilidad física a los referidos rodados. El diseño
proyectado ha sido probado por las carroceras de la
ciudad de Rosario en forma conjunta con personal
de CNRT y con representantes de diferentes ONG de
personas con discapacidad, contando con el beneplácito
general y con buenos resultados en la prueba de campo.
En consecuencia, se está trabajando en la aprobación
definitiva del diseño propuesto”.
Por la importancia de este proyecto al que se hace
referencia, considero pertinente que se informe a esa
Cámara al respecto. 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.‑3.717/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre las razones por las cuales el Estado nacional no otorga los
bastones verdes según ley 25.682 a las personas con
discapacidad que carecen de cobertura de obra social,
en cumplimiento del artículo 4º de la ley 24.901.
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
las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fue
introducida a nuestro país mediante ley 26.378. Dicha
norma señala 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”.
En su artículo 8º, bajo el título de “Toma de conciencia”, dice que los Estados partes “se comprometen
a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes
para: a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel
familiar, para que tome mayor conciencia respecto de
las personas con discapacidad, y fomentar el respeto de
los derechos y la dignidad de estas personas; b) Luchar
contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas
nocivas respecto de las personas con discapacidad,
incluidos los que se basan en el género o la edad, en
todos los ámbitos de la vida.”
Que en ese sentido incluye, entre otras medidas: “a)
Poner en marcha y mantener campañas efectivas de
sensibilización pública destinadas a: i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas
con discapacidad; […] iii) Promover el reconocimiento
de las capacidades, los méritos y las habilidades de las
personas con discapacidad y de sus aportaciones en
relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
[…] c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas
con discapacidad que sea compatible con el propósito
de la presente”.
A su turno, la ley 25.682, que fue sancionada en noviembre de 2002, dispone: “adóptese el uso del bastón
verde como instrumento de orientación y movilidad
para las personas con baja visión” (artículo 1º). En su
artículo 2º, se afirma que “podrán hacer uso del bastón
verde las personas con discapacidad visual que así lo
acrediten conforme lo establecido en el artículo 3° de
la ley 22.431, y se encuentren comprendidos dentro
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de las condiciones y características señaladas por la
Organización Mundial de la Salud para las personas
con baja visión”.
En su tercer artículo, se considera al bastón verde
“como elemento y/o instrumento de apoyo en los términos del artículo 35 de la ley 24.901 y su cobertura
será obligatoria para todos los agentes mencionados en
los artículos 2° y 3° de la referida ley”.
Por último, el artículo 4º faculta al Poder Ejecutivo
nacional a “instrumentar los mecanismos necesarios
para la implementación de una masiva campaña de difusión nacional acerca de las ventajas de la utilización
del bastón verde para las personas de baja visión y de
su significado para comprensión de toda la ciudadanía.”
Recordemos que en los fundamentos del proyecto
que luego se convertiría en la ley 25.682, se sostuvo
que el uso del bastón verde estaría dirigido a facilitar
la movilidad y orientación de los ciudadanos y ciudadanas con patologías severas (tal, por ejemplo, la
retinosis pigmentaria que no pueden distinguir objetos
o personas por fuera de su campo visual) que los encuadran en lo que se denomina “baja visión” y que los
diferencie de las personas ciegas para hacer posible su
rehabilitación y lograr la mayor autonomía personal.
Incluso en dicho expediente se afirmaba lo siguiente:
“Relevamientos efectuados en centros de rehabilitación
indican que la deserción a las clases se produce cuando
las personas deben afrontar las clases de orientación y
movilidad. […] Se llegó a la conclusión de que aceptaban su condición de discapacitados visuales, pero
no que se les enseñara orientación y movilidad con
un elemento que simboliza la ceguera total: el bastón
blanco.” […] “Incluso se han detectado casos en que
estas personas han sido discriminadas y hasta maltratradas por considerarse que están usurpando el uso de
un elemento para guiarse como es el bastón blanco que
los identifica con la ceguera total.”
El incumplimiento de esta ley ya ha sido señalado
por la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de
su resolución D.P. 81/12. En la misma se recomienda a
“la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
las Personas con Discapacidad (Conadis), al Consejo
Federal de Discapacidad, al Comité Técnico y al Comité Asesor de la Conadis a que proyecten y realicen
una campaña masiva de difusión del uso del bastón
verde y de lo que ello simboliza, con el fin de informar
a la comunidad, acorde con los fines específicos de la
ley 25.682”.
Para conocer sobre el nivel de cumplimiento del
marco legal citado, le pregunté al señor jefe de Gabinete de Ministros, en su informe 89 al Senado, lo
siguiente:
“263) Ley 25.682. Personas con baja visión.
Pregunta. Respecto al cumplimiento de la ley
25.682, sobre personas con baja visión, informe:

Reunión 20ª

Detalle, para el período 2003-2014, la cantidad de
bastones verdes otorgados por parte del Estado nacional
en los términos de la ley 25.682 y 24.901. […]”.
Al respecto, se me respondió lo siguiente:
“a) Se informa que la entrega de ayudas técnicas
corresponde según la ley 24.901 y 25.682 a las prestadoras de servicios de salud.”
De esta forma, se confirma que el Estado nacional
no ha comprado bastones verdes para aquellas personas que no se encuentran con cobertura establecida en
el artículo 2º de la ley 24.901. Recordemos que en el
artículo 4º, primer párrafo de la ley 22.431 sostiene que
el Estado debe dar las coberturas y prestaciones cuando
la persona no tenga dicha cobertura: “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”.
Asimismo, el artículo 4º de la ley 24.901 fija: “Las
personas con discapacidad que carecieren de cobertura de
obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las
prestaciones básicas comprendidas en la presente norma,
a través de los organismos dependientes del Estado”.
Esta confirmación por parte de las autoridades nacional es muy grave, porque deja sin las prestaciones
de la ley 25.682 a aquellas personas sin cobertura de
obra social o medicina prepaga, es decir, a las personas
con mayor situación de vulnerabilidad. Por ello, consideramos necesario solicitarle al gobierno nacional que
de estas coberturas, en este espíritu, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.718/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se informe por escrito lo
siguiente sobre el Fondo Nacional para la Integración
de Personas con Discapacidad, según lo establece el
decreto 1.277/2003:
1. Informe el monto recaudado durante los años
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para el fondo.
2. Para cada año del período 2010-2014, discrimine
los montos recaudados por cada fuente de recursos
establecida en el artículo 2º del decreto 1.277/2003.
3. Detalle para el período 2010-2014, el destino del
fondo en cada uno de los programas establecidos en el
artículo 4º del decreto 1277/2003.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.277/2003 establece que los “fondos
recaudados por aplicación de la ley 25.730 serán destinados al financiamiento de programas y proyectos a
favor de personas con discapacidad que tengan como
finalidad la prevención, la rehabilitación integral y/o la
equiparación de oportunidades” (artículo 1º).
En su artículo 2º, se crea el Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad, el que se
constituirá con los siguientes aportes:
a) Con los fondos recaudados por aplicación de la
ley 25.730.
b) Con los legados y/o donaciones de personas y/o
instituciones privadas nacionales o extranjeras.
c) Con los fondos provenientes de organismos internacionales, tanto públicos como privados.
d) Con los fondos recaudados por aplicación de la
ley 24.452 por asignaciones de recursos no utilizados,
o de planes que hubieran caducado, o que hubieran sido
cancelados, o con devoluciones de recursos que hubieran sido adjudicados en exceso por cualquier causa.
e) Con los demás fondos que las leyes especiales
destinaren al mismo.
Mediante su artículo 4º, el decreto citado establece
que el Fondo Nacional para la Integración de Personas
con Discapacidad será aplicado al desarrollo de:
a) Programas destinados a la implementación de la
ley 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas de Atención
Integral a Favor de las Personas con Discapacidad.
b) Programas destinados a favorecer la autonomía
de las personas con discapacidad.
c) Programas que favorezcan la prevención de deficiencias y discapacidades, detección precoz y atención
temprana.
d) Programas de accesibilidad al medio físico y
comunicacional.
e) Programas alternativos de contención social.
f) Programas de promoción de la educación integrada
en todos los niveles.
g) Programas de inserción laboral en el ámbito
protegido y abierto.
h) Programas que favorezcan la integración y
participación de las personas con discapacidad en las
actividades artísticas, recreativas y deportivas.
i) Programas de incentivo a la investigación y desarrollo sobre la temática de la discapacidad.
j) Programas destinados a compensar, mientras dure
la emergencia, los incrementos en las prestaciones que
se financian de acuerdo a lo establecido en el artículo
7º, incisos a), b) y e) de la ley 24.901.
k) Programas de apoyo a centros y servicios de
rehabilitación.

l) Programas de atención a la situación de emergencia crítica de las personas con discapacidad.
m) Programas de transporte institucional.
n) Programas de promoción del asociacionismo de
personas con discapacidad.
La enumeración de programas efectuada en los incisos precedentes es meramente enunciativa.
Sobre dichos programas, se desarrollarán los respectivos proyectos. Tanto los programas como los proyectos
deberán ser aprobados por el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad.
Asimismo, dicho fondo financiará el funcionamiento
de la unidad ejecutora de proyectos, que se crea mediante el presente decreto.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, los programas destinados a personas con discapacidad, vigentes en cada organismo y/o jurisdicción,
deberán mantener su actual fuente de financiación.
Debido a la necesidad que las políticas públicas desarrollen soluciones integrales para eliminar las barreras arquitectónicas, comunicacionales y culturales que
excluyen a las personas con discapacidad, les solicitamos se apruebe el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.719/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se informe por escrito lo
siguiente sobre el funcionamiento del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad:
1. Informe listado de lo miembros que lo integran
actualmente.
2. Informe para cada proyecto los mecanismos de
seguimiento, monitoreo y evaluación establecido por
el comité (decreto 1.277/2003, artículo 7º).
3. Informe cuáles son los criterios básicos para la
priorización de proyectos establecidos por el comité
(decreto 1.277/2003, artículo 7º).
4. Envíe copia completa y actualizada del Registro de
Morosos establecido en el artículo 5º del decreto 961/98.
5. Envíe copia de las actas de reunión del comité,
correspondientes al período 2010-2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.277/2003 establece que los “fondos
recaudados por aplicación de la ley 25.730 serán des-
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tinados al financiamiento de programas y proyectos a
favor de personas con discapacidad que tengan como
finalidad la prevención, la rehabilitación integral y/o la
equiparación de oportunidades” (artículo 1º).
En su artículo 2º, se crea el Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad, el que se
constituirá con los siguientes aportes:
a) Con los fondos recaudados por aplicación de la
ley 25.730.
b) Con los legados y/o donaciones de personas y/o
instituciones privadas nacionales o extranjeras.
c) Con los fondos provenientes de organismos internacionales, tanto públicos como privados.
d) Con los fondos recaudados por aplicación de la
ley 24.452 por asignaciones de recursos no utilizados,
o de planes que hubieran caducado, o que hubieran sido
cancelados, o con devoluciones de recursos que hubieran
sido adjudicados en exceso por cualquier causa.
e) Con los demás fondos que las leyes especiales
destinaren al mismo.
Mediante su artículo 4º, el decreto citado establece
que el Fondo Nacional para la Integración de Personas
con Discapacidad será aplicado al desarrollo de:
a) Programas destinados a la implementación de la
ley 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas de Atención
Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
b) Programas destinados a favorecer la autonomía
de las personas con discapacidad.
c) Programas que favorezcan la prevención de deficiencias y discapacidades, detección precoz y atención
temprana.
d) Programas de accesibilidad al medio físico y
comunicacional.
e) Programas alternativos de contención social.
f) Programas de promoción de la educación integrada
en todos los niveles.
g) Programas de inserción laboral en el ámbito
protegido y abierto.
h) Programas que favorezcan la integración y
participación de las personas con discapacidad en las
actividades artísticas, recreativas y deportivas.
i) Programas de incentivo a la investigación y desarrollo sobre la temática de la discapacidad.
j) Programas destinados a compensar, mientras dure
la emergencia, los incrementos en las prestaciones que
se financian de acuerdo a lo establecido en el artículo
7º, incisos a), b) y e) de la ley 24.901.
k) Programas de apoyo a centros y servicios de
rehabilitación.
l) Programas de atención a la situación de emergencia crítica de las personas con discapacidad.
m) Programas de transporte institucional.
n) Programas de promoción del asociacionismo de
personas con discapacidad.
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La enumeración de programas efectuada en los incisos precedentes es meramente enunciativa.
Sobre dichos programas, se desarrollarán los respectivos proyectos. Tanto los programas como los proyectos
deberán ser aprobados por el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad.
Asimismo, dicho fondo financiará el funcionamiento
de la unidad ejecutora de proyectos, que se crea mediante el presente decreto.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, los programas destinados a personas con discapacidad, vigentes en cada organismo y/o jurisdicción,
deberán mantener su actual fuente de financiación.
Para administrar este fondo, el artículo 5º del decreto
mencionado modificó la composición del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad,
creado mediante el decreto 153/96, modificado por sus
similares 940/96 y 553/97. El mismo está compuesto
por un (1) representante titular y un (1) representante
alterno por cada uno de los siguientes organismos:
“Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Social;
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia
de la Nación, dos (2) representantes del Comité Asesor
de la Comisión Nacional antes mencionada y dos (2)
representantes del Consejo Federal de Discapacidad
creado por la ley 24.657. Los representantes del Comité
Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad ejercerán el cargo ad honórem y les será aplicable
la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
Son estos organismos gubernamentales representados en el Comité Coordinador de Programas para
Personas con Discapacidad, “los encargados del diseño
y desarrollo de los marcos programáticos de acuerdo a
su competencia y especialidad, los que serán puestos a
consideración del referido comité para su aprobación”
(artículo 6º).
Este comité tiene las siguientes atribuciones:
a) Asegurar el control y la efectiva ejecución de
los recursos provenientes del Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad.
b) Evaluar, seleccionar y aprobar los programas y
proyectos.
c) Asignar y monitorear la aplicación del Fondo
Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad.
d) Establecer para cada proyecto aprobado los
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación.
e) Establecer los criterios básicos para la priorización
de proyectos.
f) Establecer pautas y plazos para la selección de
proyectos.
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g) Confeccionar y actualizar el Registro de Morosos
establecido en el artículo 5º del decreto 961, de fecha
14 de agosto de 1998.
h) Requerir al coordinador general de la Unidad
Ejecutora de Proyectos los informes que considere
necesarios.
i) Aprobar las rendiciones de cuentas correspondientes a la ejecución de proyectos, o iniciar acciones
administrativas y/o judiciales según corresponda, por
incumplimiento.
j) Establecer los requisitos formales de admisión
de proyectos.
k) Dictar su propio reglamento de funcionamiento
(artículo 7º).
Debido a la necesidad que las políticas públicas desarrollen soluciones integrales para eliminar las barreras
arquitectónicas, comunicacionales y culturales que excluyen a las personas con discapacidad, y el rol central
que el Comité Coordinador de Programas para Personas
con Discapacidad en este sentido, les solicitamos se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.720/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, remita copias de las actas
de reunión del Consejo Federal de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, creado por artículo 15
bis de la ley 19.032.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971, la ley 19.032 creó el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
“tendrá por objeto principal la prestación, por sí o por
intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados
del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar
primario, de servicios médicos asistenciales destinados
al fomento, protección y recuperación de la salud”
(artículo 2º).
En su artículo 5º se determinaba la administración
del organismo, a “cargo de un directorio integrado por
un presidente, tres directores en representación de los
jubilados del régimen nacional de previsión, dos en
representación de los cotizantes activos y cinco en
representación del Estado nombrados por el Poder
Ejecutivo. […] Los directores en representación de
los jubilados y de los cotizantes activos designarán
a propuesta, respectivamente, de las asociaciones
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de jubilados suficientemente representativas de los
beneficiarios del régimen nacional de previsión y de
las asociaciones profesionales con personería gremial
suficientemente representativas de los trabajadores;
los representantes del Estado, dos a propuesta de la
Secretaría de Estado de Seguridad Social y uno a
propuesta, respectivamente, de las de Promoción y
Asistencia de la Comunidad y Salud Pública y del
Instituto Nacional de Obras Sociales”. Como vemos,
la participación y representación de los jubilados ya
formaba parte del órgano de gobierno del PAMI desde
su creación.
Desde la década del setenta hasta el nuevo siglo se
produjeron varias modificaciones a la ley. Quizás, una
de las más importantes haya sido la producida por la
ley 25.615. La misma, sancionada en 2002, reconoce al
PAMI como una “persona jurídica de derecho público
no estatal, con individualidad financiera y administrativa”, bajo la auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación (artículo 1º).
Desde entonces, la misión del PAMI fue “otorgar
–por sí o por terceros– a los jubilados y pensionados
del régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales,
integrales, integradas y equitativas, tendientes a la
promoción, prevención, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo
prestacional que se base en criterios de solidaridad,
eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel
de calidad disponible para todos los beneficiarios
del instituto, atendiendo a las particularidades e
idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones
provinciales y de las regiones del país” (artículo
2º). Asimismo, se estableció que las prestaciones
descriptas sean consideradas “servicios de interés
público, siendo intangibles los recursos destinados
a su financiamiento. El instituto no podrá delegar,
ceder o de algún modo transferir a terceros las funciones de conducción, administración, planificación,
evaluación y control que le asigna la presente ley.
Todo acto, disposición u omisión por parte de sus autoridades que infrinja este enunciado será declarado
nulo de nulidad absoluta” (artículo 2º).
Respecto de la administración del instituto, el mismo quedó a cargo de un directorio ejecutivo nacional
(DEN) y unidades de gestión local (UGL): “El DEN
estará integrado por once (11) directores: siete (7) en
representación de los beneficiarios del instituto, dos
(2) en representación de los trabajadores activos y dos
(2) en representación del Estado. La designación de
los directores en representación de los beneficiarios
se hará mediante elección indirecta, en el seno del
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados que se instituye por el artículo 15 bis de
la presente ley. Los directores en representación de los
trabajadores activos, se designarán a propuesta de las
centrales obreras nacionales con personería gremial.
Los directores en representación del Estado, serán
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designados por el Poder Ejecutivo nacional” (artículo
3º, ley 25.615).
A través del artículo 11, se incorporó a la ley 19.032
un artículo 15 bis, en el que se crea “el Consejo Federal
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
que será presidido por el presidente del DEN. El
consejo será integrado por seis (6) representantes,
tres (3) titulares y tres (3) suplentes, por cada unidad
de gestión local, elegido por el voto secreto y directo
de los afiliados al instituto, considerándose a la UGL
como distrito electoral único y tomándose como padrón
electoral el de los afiliados al Instituto con domicilio
en la jurisdicción de referencia. La distribución de los
cargos se realizará aplicando el sistema de distribución
proporcional con coeficiente D’Hont. Los candidatos
serán propuestos por entidades representativas del
sector pasivo, que tengan personería jurídica otorgada.
Tendrá por funciones seleccionar a los representantes
de los beneficiarios que integraran el directorio ejecutivo nacional, analizar el funcionamiento integral
del instituto en todo el país, proponiendo al DEN
acciones tendientes a garantizar la cantidad y calidad
de las prestaciones, resguardando su equidad en todo
el territorio nacional. Los cargos serán honorarios y
los gastos operativos para su funcionamiento estarán
a cargo del INSSJP, debiendo incorporarse a su presupuesto conforme reglamente el DEN. Los integrantes
del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a excepción de los designados
como directores ejecutivos nacionales, conformarán
en sus jurisdicciones de origen un Consejo Asesor de
la respectiva UGL que representará los intereses de
los beneficiarios. Los siete (7) representantes de los
beneficiarios que integran el Directorio Ejecutivo nacional deberán ser designados cada uno comprendiendo
a las distintas jurisdicciones de acuerdo a la nómina
siguiente: (I), Ciudad de Buenos Aires; (II), provincia
de Buenos Aires; (III), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,
Misiones; (IV), Córdoba, Santiago del Estero; (V),
Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca;
(VI), Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja; (VII),
La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Con el fin de indagar sobre el funcionamiento del
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, le solictié al señor jefe de Gabinete de
Ministros, en su informe 89 al Senado lo siguiente:
“293) CONSEJO FEDERAL DE SERVICIOS
SOCIALES.
PREGUNTA. Envíe copia de las actas de reunión
del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, creado por artículo 15 bis de la
ley 19.032.
RESPUESTA. El artículo 15 bis de la ley 19.032,
texto introducido por su similar N° 25.615 establece que la creación, funcionamiento y funciones del
mencionado Consejo lo será en el marco del Instituto
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Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.
Como consta en esta respuesta, no se logra satisfacer
lo solicitado. Debemos recordar que el artículo 15 bis
de la ley 19.032 dice:
“Artículo 15 bis - Créase el Consejo Federal de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
será presidido por el presidente del DEN. El Consejo
será integrado por seis (6) representantes, tres (3) titulares y tres (3) suplentes, por cada Unidad de Gestión
Local, elegido por el voto secreto y directo de los
afiliados al Instituto, considerándose a la UGL como
distrito electoral único y tomándose como padrón
electoral el de los afiliados al Instituto con domicilio
en la jurisdicción de referencia. La distribución de los
cargos se realizará aplicando el sistema de distribución proporcional con coeficiente D’Hondt...”.
Este consejo, que funciona dentro del INSSJP, debe
reunirse periódicamente y dejar constancia de lo resuelto en actas. Como no se nos han remitido las mismas,
reiteramos el pedido por esta vía.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.721/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y
en lo particular responda:
1. Informe detalladamente la cantidad de personal
con que cuenta el INAI. Identifique para cada uno de
ellos: modalidad de contratación, fecha de contratación,
tareas que realiza, sueldo neto que cobra y profesión.
2. Informe sobre la realización de concursos para la
incorporación de personal, durante el período 20112014. Informe cantidad de cargos concursados, postulantes inscritos, conocimientos requeridos, etcétera.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAI es un organismo descentralizado con dependencia administrativa, jurídica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene como objetivos la
“atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades
indígenas existentes en el país, y asegurar su defensa
y desarrollo”.
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Con el fin de conocer la capacidad y calidad de
trabajo de este organismo, le consulté al respecto al
señor jefe de Gabinete de Ministros, en su Informe 89
al Senado. En la pregunta 262, inquirí:
“Pregunta. Respecto del funcionamiento del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, informe:
”[…] b) Informe detalladamente la cantidad de
personal con que cuenta el INAI. Identifique para
cada uno de ellos: modalidad de contratación, fecha
de contratación, tareas que realiza, sueldo neto que
cobra y profesión.
”c) Informe sobre la realización de concursos para
la incorporación de personal, durante el período
2011-2014. Informe cantidad de cargos concursados,
postulantes inscritos, conocimientos requeridos,
etcétera…”.
Ante estas preguntas, se nos respondió lo siguiente:
“b) El INAI es un organismo descentralizado con
dependencia administrativa, jurídica y financiera del
Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto sugerimos
se solicite al área centralizada del MDS de Recursos
Humanos la información respectiva.
”c) Por la razón explicitada en el inciso precedente,
sugerimos se solicite al área competente, centralizada
del MDS de Recursos Humanos, la información respectiva”.
Nos llama poderosamente la atención que en la respuesta el señor jefe de Gabinete no haya “podido” solicitar esa información a las autoridades del Ministerio
de Desarrollo Social. Debido a la falta de respuesta ante
estas dos consultas puntuales, consideramos pertinente
reiterarlas a través de este medio. Por ello, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.722/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva a informar sobre
el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de
Transporte 98/99, y en lo particular responda:
1. Informe cuáles fueron “las entidades representativas de los derechos de los usuarios” convocadas con el
fin de, junto al Defensor del Pueblo de la Nación y de la
Ciudad de Buenos Aires, se designe “un representante
de los usuarios […] que será el interlocutor principal en
relación a la protección de los derechos de los usuarios
del servicio de transporte ferroviario de pasajeros”.

2. Informe cuál es actualmente esa persona que
cumple el rol de “interlocutor principal” y cuándo y
cómo ha sido elegida.
3. Informe detalladamente cuáles fueron los mecanismos establecidos por la CNRT para asegurar “la
participación de los representantes de los derechos de
personas discapacitadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución de la Secretaría de Transporte 98/99,
en su artículo 1°, instruyó a la “Comisión Nacional de
Regulación del Transporte para que:
”[…] b) Convoque a las entidades representativas de
los derechos de los usuarios, así como al Defensor del
Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires,
para que designen, de común acuerdo, un representante
de los usuarios que, hasta tanto se sancione la ley de
creación del Ente Regulador de las Concesiones Ferroviarias por parte del Congreso de la Nación, será
el interlocutor principal en relación a la protección de
los derechos de los usuarios del servicio de transporte
ferroviario de pasajeros.
”c) Establezca los mecanismos necesarios para la
participación de los representantes de los derechos de
personas discapacitadas”.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre el
actual cumplimiento de lo normado en dicha resolución. 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.-3.723/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar el listado
completo de proyectos de ley elaborados por el Poder
Ejecutivo y remitidos al Congreso de la Nación, en los
cuales se haya utilizado el mecanismo de Elaboración
Participativa de Normas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.172/2003, a través de su artículo 3º,
aprobó el Reglamento General para la Elaboración
Participativa de Normas.
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En el anexo V del decreto se establece que el reglamento es “de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias
y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del
Poder Ejecutivo nacional” (artículo 2º).
En su artículo 3º, este anexo afirma: [la] “Elaboración Participativa de Normas constituye un mecanismo
por el cual se habilita un espacio institucional para la
expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y proyectos de ley
para ser elevados por el Poder Ejecutivo nacional al
Honorable Congreso de la Nación”.
“La finalidad de la Elaboración Participativa de
Normas es permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de reglas
administrativas y proyectos de ley para ser presentados
por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso
de la Nación” (artículo 4º).
Debido a que no se encuentra información publicada sobre el listado de proyectos de ley elaborados
por el Poder Ejecutivo y remitidos al Congreso de la
Nación en los cuales se haya utilizado el mecanismo
de Elaboración Participativa de Normas, le consulté al
respecto al señor jefe de Gabinete de Ministros, en su
informe 89 al Senado. En la pregunta 221 se nos remite
al informe 84, pregunta 33 inciso h). En este informe se
informa: “h) En cuanto al Reglamento General para la
Elaboración Participativa de Normas sólo se interviene
como organismo coordinador en los casos en que la
autoridad responsable del respectivo procedimiento lo
considere oportuno. En el período la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación convocó
para coordinar el procedimiento de elaboración participativa del proyecto de un nuevo reglamento de los
usuarios de los servicios de comunicaciones móviles
con el objetivo de brindarles a los ciudadanos mayores
derechos y mejores herramientas en el uso de este tipo
de telefonía. A través de la resolución 12/13 de la citada secretaría se da formal apertura al Procedimiento
de Elaboración Participativa de Normas aprobado por
el artículo 3° del decreto 1.172/2003, que propicia y
regula formalmente la participación de los ciudadanos
en la redacción y reglamentación de distintos tipos de
normas. En este contexto, la Jefatura de Gabinete de
Ministros asumió el rol de organismo coordinador de
dicho proceso y, junto a la Secretaría de Comunicaciones, propuso la realización de una serie de foros
de participación ciudadana a lo largo de todo el país
a fin de que los mismos usuarios de telefonía móvil,
principales beneficiarios de la norma, puedan conocer,
discutir y presentar sus propuestas respecto del próximo Reglamento a dictarse”.1
Debido a que no se informó en concreto sobre el
listado de proyectos de ley elaborados por el Poder
1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeDiputado/Informe%2084/INFORME_HDC_84.pdf.pdf
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Ejecutivo y remitidos al Congreso de la Nación en los
cuales se haya utilizado el mecanismo de Elaboración
Participativa de Normas, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.724/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento
de la ley 25.577, y en lo particular responda:
1. ¿Cuáles fueron las medidas fijadas por la autoridad de aplicación de la ley, “conducentes a minimizar,
atenuar y reducir la captura incidental de los cetáceos
listados en el anexo I” (artículo 4º)?
2. ¿Cuáles fueron las excepciones al artículo 1°
de la ley establecidas por la autoridad de aplicación
(artículo 4º)?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.577, de 2002, “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 1º).
En el artículo 2º, se establecen las infracciones, 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”.
También se define como autoridad de aplicación
a la “Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, o la que en lo sucesivo
la reemplace” (artículo 3º), para lo cual “a) Fijará
medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la
captura incidental de los cetáceos listados en el anexo
I; b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o
tiendan a la conservación de las especies incluidas en
la presente norma” (artículo 4º).
Asimismo, en el artículo 5° se establece que la ley
“regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva
de la Nación y en las provincias que adhieran al régimen de la misma y celebren los convenios necesarios
con la autoridad de aplicación”.
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Este proyecto se propone indagar sobre las acciones
que ha implementado la autoridad de aplicación de la
ley 25.577, en los términos de las atribuciones establecidas en el artículo 4º.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.725/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe los motivos por
los cuales el señor jefe de Gabinete de Ministros, en
su informe 89 al Senado, no ha respondido la pregunta
284, sobre la implementación del programa FESP II.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la información de público conocimiento sobre
las condiciones de vida que ofenden la dignidad humana sufridas por integrantes del pueblo Mbya Guaraní,
situado en la provincia de Misiones, resulta necesario
conocer desde este honorable cuerpo, la implementación específica del proyecto de Funciones Esenciales y
Programas de Salud Pública II (FESP II) debido a que
tiene entre sus objetivos el de “aumentar la cobertura,
la seguridad, calidad y eficacia de los servicios de
salud de un grupo de siete enfermedades y programas
priorizados de salud pública” en la citada comunidad
hasta la actualidad.
Recientemente, se han dado a conocer a través de los
medios de comunicación historias de vida desgarradoras sufridas por integrantes del pueblo Mbya Guaraní.
Lamentablemente, esta situación no resulta novedosa
ni desconocida. Como postal de una realidad que se
prolonga más allá de lo tolerable, se destaca una nota
periodística del año 2006 que refiere a una coyuntura
dramática, “sobre una población total de cuatro mil
personas, cada cuatro días muere un niño del pueblo
Mbya Guaraní de Misiones por desnutrición o problemas respiratorios (enfermedades evitables) según
datos oficiales de la Dirección de Asuntos Guaraníes
de la provincia. Además, otros ocho chicos permanecen
internados y el propio Ministerio de Salud nacional
advirtió que la cifra de fallecimientos podría ser mayor, por posibles casos no denunciados. Los referentes
indígenas y las organizaciones sociales resaltaron que
el problema de fondo es el despojo de territorios, que
impactó negativamente en las costumbres, alimentación y salud de los pobladores originarios”, de acuerdo
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a lo publicado en el diario Página/12 por el periodista
Darío Aranda, especializado en la temática indígena.1
El proyecto FESP II se desarrollará hasta 2016 y
comprometió al Estado argentino por un monto total
de 461 millones de dólares, provenientes de fondos
propios del estado federal y del financiamiento internacional. Por ello, la información surgida de su efectivo
cumplimiento hasta la actualidad resulta crítica para establecer el contexto necesario para el correcto análisis
de la extrema necesidad sufrida por una comunidad que
debiera ser beneficiada de forma directa por programas
de semejante envergadura.
Asimismo, el proyecto FESP II se propone “introducir estrategias para promover mejores estilos de vida y
medidas preventivas respecto de determinadas enfermedades crónicas, mejorar la gestión de la cobertura
de salud de las poblaciones vulnerables y asegurar la
coordinación institucional entre los niveles nacional y
provincial”, por lo tanto se desprende la lógica necesidad de que este honorable cuerpo sea debidamente
informado de la marcha de un programa imprescindible
enfocado en la población afectada.
Otro eje fundamental en la crítica situación vivida
por el pueblo Mbya Guaraní tiene que ver con el conflicto territorial debido a “la falta de reconocimiento de
335 hectáreas, de las 600 que componen el territorio
tradicional”. Tal como lo denunciaron miembros de la
comunidad frente al Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
recién en “el año 2003 y 2004, la provincia a través de
un decreto y ley provincial otorgó la propiedad comunitaria de 265 hectáreas del total del territorio. Esto se
logró luego de luchar por el reconocimiento territorial.
El resto de las tierras fueron vendidas por la provincia
a privados para diferentes emprendimientos turísticos
hoteleros, algunos de ellos de gran envergadura”.2
La particularidad del conflicto territorial para los
pueblos originarios es registrada por el Banco Mundial
que reconoce en sus prácticas que: “las identidades
y culturas de los pueblos indígenas están inseparablemente vinculadas a las tierras que habitan y a los
recursos naturales de los que dependen. Estas circunstancias peculiares hacen que los pueblos indígenas
estén expuestos a riesgos y efectos de diversos grados
como consecuencia de los proyectos de desarrollo, entre ellos la pérdida de su identidad, cultura o medios de
vida tradicionales, así como a diversas enfermedades”.
En este mismo sentido se expresaron miembros de
la comunidad: “Estamos tratando de recuperar nuestro
territorio, nuestro conocimiento ancestral. La pelea es
contra la Universidad Nacional de La Plata, que tiene
en su poder 6.000 hectáreas de la selva. Antes éramos
sólo tres comunidades en lucha, ahora somos siete. Está
creciendo la conciencia. Se quiso instalar una facultad
1 h t t p : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / s o c i e dad/3-75008-2006-10-23.html
2 http://pueblosoriginarios-serpaj-ar.blogspot.com.
ar/2014_05_01_archive.html
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de biología en nuestro territorio, y por eso estamos
en un juicio contra la universidad. Ahora resulta que
debemos probar que éste es nuestro territorio, y debemos probar cuál es el valor de la tierra que siempre
habitamos”.1
Tal como surge de la información citada, el pueblo
Mbya Guaraní pese a haber sido expuesto en una miseria infrahumana que fue emitida en medios masivos
de comunicación, debiera contar con un territorio que
le pertenece de manera ancestral por derecho propio,
además de las mínimas e indispensables condiciones
de salud debidamente atendidas por programas millonarios disponibles y ya comprometidos desde el
Estado nacional.
Con el fin de indagar sobre la intervención del Estado, en particular a través del Ministerio de Salud, con
la implementación del programa FESP II, le pregunté
al señor jefe de Gabinete de Ministros, en su informe
89, al Senado lo siguiente:
“284) Salud pública. Programa FESP II.
Pregunta.
a) Solicita tenga a bien informar acerca de la implementación del programa FESP II en relación con la
comunidad Mbya Guaraní, situada en el territorio de
la provincia de Misiones.
b) Especifique en qué acciones concretas fueron
destinados los fondos ejecutados hasta el momento por
el proyecto FESP II (2011-2016).
c) Determine el cumplimiento de la salvaguarda
indígena impulsada en el marco del FESP II en función
de las conclusiones obtenidas del encuentro realizado
en Misiones el 12 de marzo de 2013.
d) Notifique qué medidas de control se realizaron
para monitorear el desarrollo y la ejecución parcial del
programa hasta la actualidad.
e) Dé a conocer resultados provisorios de la implementación del proyecto FESP II”.
Lamentablemente, no hemos obtenido respuesta al
respecto, por eso queremos conocer los motivos de tal
situación. Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.726/14)
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 Reglamento General del Acceso a la Información
1 http://odhpi.org/2013/10/12-de-octubre-voces-indigena/

Reunión 20ª

Pública para el Poder Ejecutivo nacional, y en lo particular responda:
1. Informe el cronograma de actualización del Listado de Enlaces y Responsables de cada organismo,
publicado en el sitio web de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
2. Informe el cronograma de capacitación de agentes
encargados de actualizar el listado de enlaces y responsables de cada organismo, publicado en el sitio web de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.172/03, a través de su artículo 4º, aprobó
el Reglamento General del Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo nacional.
En el anexo VII del decreto se establece que el
reglamento es “de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias
y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional. Las disposiciones del
presente son aplicables, asimismo, a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o
aportes provenientes del sector público nacional, así
como a las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional
a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma
contractual, la prestación de un servicio público o la
explotación de un bien del dominio público” (artículo
2º). Y se definen el alcance de este derecho humano,
los principios del mecanismo, su gratuidad en el acceso
y el procedimiento en caso de negatoria.
Debido a que se encuentra desactualizado el listado
de enlaces y responsables de cada organismo –decreto 1.172/03–, en el sitio http://www.jefatura.gob.ar/
enlaces-y-responsables_p113 (por ejemplo, no aparece
la información respecto del Ministerio de Cultura de
la Nación), le consulté al respecto al señor jefe de
Gabinete de Ministros, en su informe 89 al Senado.
En la pregunta 220, se nos remite a la respuesta de la
pregunta anterior, donde se informa: “La Subsecretaría
para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia (de la Jefatura de Gabinete de Ministros),
como autoridad de aplicación, permanentemente tiene
a disposición de los funcionarios obligados, tanto la
asistencia técnica, con relación a la efectiva publicación de las audiencias; la capacitación de los agentes
que cumplen el rol de operadores del Registro Único
de Audiencias de Gestión de Intereses, así como el
permanente seguimiento de la actualización de estructuras organizativas del Poder Ejecutivo nacional que
se encuentran disponibles en el registro que almacena
información desde el año 2004. En la actualidad, y
respecto a la carga de audiencias de los funcionarios,
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nos encontramos en etapa de actualización de la información de las estructuras organizativas del Poder
Ejecutivo nacional, así como de la capacitación de
agentes encargados de operar el sistema”.
Por la importancia del cumplimiento de lo normado
en el decreto 1.172/03, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.727/14)
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
Reglamento General para la Publicidad de la Gestión
de Intereses en el Ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
y en lo particular responda:
1. Informe el cronograma de actualización del
registro de gestión de intereses, publicado en www.
audiencias.jgm.gob.ar.
2. Informe el cronograma de capacitación de agentes encargados de operar el sistema del registro de
audiencias.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.172/03, a través de su artículo 2º, aprobó
el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión
de Intereses en el Ámbito del Poder Ejecutivo nacional
y el Formulario de Registro de Audiencias de Gestión
de Intereses.
En el anexo III del decreto, artículo 2º, se define por
gestión de intereses a “toda actividad desarrollada –en
modalidad de audiencia– por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación
de terceros –con o sin fines de lucro– cuyo objeto
consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las
funciones y/o decisiones de los organismos, entidades,
empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente
que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo
nacional”.
Asimismo, se obliga a los funcionarios del Poder
Ejecutivo nacional “a registrar toda audiencia cuyo objeto consista en las actividades definidas en el artículo
2º. A tal efecto debe preverse la creación de un Registro
de Audiencias de Gestión de Intereses, conforme a las
pautas determinadas por los artículos 5º y 6º”.
Los funcionarios obligados a informar son:
a) Presidente de la Nación.
b) Vicepresidente de la Nación.

c) Jefe de Gabinete de Ministros.
d) Ministros.
e) Secretarios y subsecretarios.
f) Interventores federales.
g) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo
otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder
Ejecutivo nacional.
h) Agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea equivalente a director general (artículo 4º).
Para dar cumplimiento a lo normado, el artículo 5º
del anexo, establece que “cada una de las personas
y/o entidades enumeradas en el artículo 2º debe implementar su propio registro de audiencias de gestión
de intereses conforme al modelo que, como anexo IV,
forma parte de la medida”.
Debido a que se encuentra desactualizado el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del
Poder Ejecutivo nacional, que se publica en el sitio
www.audiencias.jgm.gob.ar (por ejemplo, no figura
la información de la actual ministra de seguridad),
le consulté al respecto al señor jefe de Gabinete de
Ministros, en su informe 89 al Senado. En la pregunta
219, se nos informa: “La Subsecretaría para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia (de la
Jefatura de Gabinete de Ministros), como autoridad de
aplicación, permanentemente tiene a disposición de los
funcionarios obligados, tanto la asistencia técnica, con
relación a la efectiva publicación de las audiencias; la
capacitación de los agentes que cumplen el rol de operadores del Registro Único de Audiencias de Gestión
de Intereses, así como el permanente seguimiento de
la actualización de estructuras organizativas del Poder
Ejecutivo nacional que se encuentran disponibles en el
registro que almacena información desde el año 2004.
En la actualidad, y respecto a la carga de audiencias
de los funcionarios, nos encontramos en etapa de
actualización de la información de las estructuras
organizativas del Poder Ejecutivo nacional, así como
de la capacitación de agentes encargados de operar el
sistema”.
Por la importancia del cumplimiento de lo normado
en el decreto 1.172/03, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.728/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Investigación creada por decreto
21/09, se sirva a investigar el daño potencial a la salud
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humana de los siguientes insecticidas: neonicotinoides,
el tiametoxam, el imidacloprid, la clotianidina, los
clorpirifos, el cipermetrin y el deltametrin.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 1º de diciembre de 2013, los tres insecticidas neonicotinoides, el tiametoxam (producido por
Syngenta), el imidacloprid y la clotianidina (producido
por Bayer), están prohibidos parcialmente en la Unión
Europea por un período de dos años. Estos insecticidas
se han prohibido porque están demostrados sus efectos
nocivos sobre las abejas.
Los neonicotinoides son una clase relativamente
nueva de insecticidas derivados de la nicotina. Debido
a su alta neurotoxicidad para los insectos, los neonicotinoides son muy eficaces en el control de ciertas
plagas. Aplicados como tratamientos foliares, en gránulos en el suelo o como recubrimiento de semillas,
se han convertido en una de las clases de insecticidas
más utilizados en agricultura. Se utilizan en el maíz,
en árboles frutales, papas y en muchos otros cultivos.
Los neonicotinoides tienen propiedades sistémicas, lo
que significa que son absorbidos por la totalidad del
sistema vascular de la planta, por lo que todas las partes
de las plantas en crecimiento contienen residuos de los
plaguicidas, incluso el polen y el néctar.
En enero de 2013, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés)
publicó tres dictámenes científicos sobre los riesgos
planteados por estos tres neonicotinoides. La EFSA
examinó los efectos letales, así como los efectos sobre
las poblaciones de abejas. Llegó a la conclusión de
que estos insecticidas presentan riesgos de “exposición
aguda” para las abejas. En particular, la EFSA identifica riesgos muy graves para las abejas derivados de la
exposición a través del polvo, del consumo de residuos
en el polen y el néctar contaminados y, en el caso del
maíz, de la exposición a través del agua de gutación.1
A raíz de las conclusiones de la EFSA,2 el 24 de
mayo de 2013, la Comisión Europea, con el apoyo de
una gran mayoría de países de la UE, decidió prohibir
parcialmente estos plaguicidas.3
En relación a la importancia de las abejas en el ecosistema, un informe del INTA de Ezequiel Bertozzi,
detalla el papel esencial de las mismas:
“Las abejas producen miel, jalea real, polen, apitoxina y propóleos que son utilizados en la alimentación, en
la producción de cosméticos y en diversos preparados
farmacéuticos.”
1 El agua de gutación es agua que exudan las plantas.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130116.htm
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-457_es.htm
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“A pesar de la importancia de estos productos, el
aporte fundamental de las abejas está dado por los servicios ambientales que brindan, como la polinización
de especies nativas o implantadas. La polinización es
la transferencia de polen de la parte masculina de las
flores (anteras) a la parte femenina (estigma). Para que
la misma suceda, las plantas pueden requerir del viento,
aves, mamíferos, pero sobre todo de los insectos.”
“Para tener una aproximación de la importancia de
este servicio ambiental, podemos mencionar algunas
estimaciones realizadas por integrantes del Programa Nacional Apícola del INTA (PROAPI). Dichos
técnicos, expresan que un tercio de los alimentos que
se producen en el mundo dependen directa o indirectamente de la polinización por abejas. De hecho, y de
acuerdo con la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Unión Europea, el 76 % de la producción de
alimentos y 84 % de las especies vegetales del mundo
dependen de la polinización. Según el investigador
norteamericano McGregor, el servicio ambiental que
presta la abeja multiplica por 10 cada dólar ingresado
a la Argentina en productos de la colmena.”
Según palabras del investigador Garibaldi (Conicet
- Lab. Ecotono del Inibioma, Bariloche), aproximadamente un 70 % de los cultivos que sembramos se ven
favorecidos en distinto grado por la acción de animales
que visitan sus flores y este aspecto no ha sido tenido en
cuenta habitualmente en el manejo de cultivos. Además
agrega: “Nuestros resultados sugieren que si prestáramos más atención a este fenómeno en los cultivos –por
ejemplo, conservando áreas silvestres donde habitan
polinizadores silvestres– tanto el rendimiento medio
como su estabilidad aumentarían”.4
Es importante destacar que el CELMA (Centro de
Estudios Legales del Medio Ambiente), ante el reclamo
de productores apícolas y la evidencia de estudios que
prueban los efectos dañinos de estos insecticidas, ha
decidido iniciar acción judicial ambiental a fin de proteger a las abejas en el territorio argentino, solicitando
al Poder Judicial que ordene:
1. La prohibición del uso de fitosanitarios que contengan las sustancias activas clothianidin, imidacloprid
y thiamethoxam en el tratamiento de las semillas y del
suelo en cultivos atractivos para las abejas.
2. La prohibición de los tratamientos foliares con estas tres sustancias en cultivos atractivos para las abejas.
3. La prohibición del uso y comercialización de las
siguientes semillas tratadas con productos fitosanitarios
que contengan clotianidina, tiametoxam o imidacloprid: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical
y trigo cuando vayan a sembrarse.
4. La prohibición del uso y comercialización de las
semillas de los cultivos cebada, mijo, avena, arroz,
centeno, sorgo, tritical y trigo que hayan sido tratadas
con productos fitosanitarios que contengan clotianidi4 http://inta.gob.ar/documentos/abejas-la-polinizacion-ylos-alimentos/
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na, tiametoxam o imidacloprid, con excepción de las
semillas usadas en invernaderos.
Por otro lado, quiero subrayar que algunos estudios
revelan que los neonicotinoides también serian una
amenaza a los vertebrados debido a su alta toxicidad,
persistencia en el ambiente, solubilidad en agua, y por
ser potencialmente contaminantes del agua superficial
y subterránea.1
La American Bird Conservancy informó que un
pájaro cantor puede resultar muerto por un solo grano
de maíz tratado con neonicotinoide, y que un ave
moriría luego de comer un pequeño grano de canola
o trigo tratado con imidacloprid (un tipo común de
neonicotinoides).2 El mismo informe sugiere que los
insecticidas neonicotinoides tienen alta toxicidad sobre
la reproducción de las aves.3 Los síntomas respiratorios
y conductuales de las ratas pueden verse altamente perturbados por los insecticidas neonicotinoides, aumentando la posibilidad de que los neonicotinoides puedan
también afectar negativamente la salud humana.4
Un ejemplo de las consecuencias económicas que
está provocando la gran mortandad de abejas en el
mundo es el caso de EE.UU., donde ha habido una
desaparición masiva de abejas, llegando a la pérdida de
10 mil millones de colmenas en los últimos seis años,
provocando de esa manera la baja en la producción de
almendras en California, donde se está requiriendo el
60 % de las colmenas supervivientes de todo el país
para su polinización. California provee el 80 % de la
exportación mundial de almendras y eso le supone al
estado un valor de $ 4 mil millones.5
Por último quiero agregar que el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencia (Ifibyne) de la
Universidad Nacional de Buenos Aires dirigido por el
doctor Walter Farina, fue creado con el fin de estudiar
el colapso de colonias de abejas que se está dando en
todo el mundo. El doctor Walter Farina es investigador
principal del Conicet, profesor titular en la UBA, es autor junto con otros científicos de varias publicaciones e
investigaciones acerca del comportamiento de las abejas
respecto a esta serie de insecticidas.
En la Argentina, el decreto 21/09 creó una comisión
nacional de investigación con la tarea de investigar,
prevenir, asistir y tratar “casos de intoxicación o que
afecten, de algún modo, la salud de la población y el
ambiente, con productos agroquímicos en todo el territorio nacional”. Esta comisión tiene las competencias
para analizar, investigar y evaluar el potencial peligro
1 American Bird Conservancy – “The impact of the Nation’s
most widely used insecticides on birds” (Marzo 2013).
2 W. D. Kollmeyer et al., Nicotinoid Insecticides and the
Nicotinic Acetilcholine Receptor
3 F. M. Fishel, “Pesticide toxicity profile: Neonicotinoid
pesticides”
4 J. Kimura-Kuroda, Y. Komuta, Y. Kuroda, M. Hayashi, H.
Kawano.
5 http://qz.com/107970/scientists-discover-whats-killingthe-bees-and-its-worse-than-you-thought/

que los insecticidas neonicotinoides, el tiametoxam, el
imidacloprid, la clotianidina, los clorpirifos, el cipermetrin y el deltametrin podrían provocar a la población
y al ecosistema.
Debido a la importancia del cumplimiento de proteger a la salud, en los términos de la Constitución
Nacional, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.729/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar las
razones por las cuales el señor jefe de Gabinete de
Ministros, en su informe 89 al Senado, no ha respondido la pregunta 304, 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 Comunicaciones Resol. 8/09 s/ proceso
de conocimiento”, y en particular sobre la portabilidad
numérica en telefonía fija.
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 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 764/2000,
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”.
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El artículo 30.1 del decreto 764/2000 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 8/2009 (B.O.
22/1/2009), 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 98/2010
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
Administrativo Federal confirmó un fallo de primera
instancia que ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que reglamente el decreto
764/2000 que establece la portabilidad numérica en
el servicio de telefonía fija. Es un fallo de la causa
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“Proconsumer c/ EN –Secretaría 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 hubiere 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 764/2000 mediante el cual el
Estado asumió tal obligación, no existe fundamento
alguno que autorice a justificar la demora”, concluyeron los magistrados.
La cámara confirmó el fallo de primera instancia y
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
que reglamente el decreto que establece la portabilidad
numérica 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.
Para saber sobre las acciones llevadas a cabo por las
autoridades nacionales para concretar la portabilidad
numérica en telefonía fija, le pregunté al señor jefe de
Gabinete de Ministros, en su informe 89 al Senado,
lo siguiente:
“304) Portabilidad numérica
”Pregunta:
”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
Comunicaciones Resol. 8/09 s/ proceso de conocimiento, responda:
”a) Informe la fecha en que la Secretaría de Comunicaciones entregó a la Justicia el cronograma de
implementación del régimen. Envíe copia del mismo.
”b) Informe las acciones llevadas a cabo para reglamentar la portabilidad numérica en telefonía fija.
”c) Informe en qué estado se encuentra el proceso
de reglamentación de la portabilidad en telefonía fija.
”d) Informe los motivos por los que se han incumplido los plazos fijados por la Justicia y si se han
1 http://www.comunicar.info/2012/09/ordenan-reglamentarel-regimen-de.html#.U-19usV5PX8
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aplicado sanciones administrativas a los funcionarios
responsables de ello.”
Lamentablemente, no obtuve respuesta a esta consulta, ni tampoco se me ha explicado los motivos de
semejante incumplimiento a la obligación del funcionario de informar al Poder Legislativo.
Por esto, considero pertinente consultar los motivos de tal situación a través del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.730/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, envíen copia de las
evaluaciones de impacto ambiental realizadas para
aprobar los proyectos de construcción de las represas
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de
Santa Cruz.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En agosto de 2013, la señora presidenta Cristina
Fernández encabezó un acto en el que se anunció la
adjudicación de las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.1
La señora presidenta decía en el acto: “Recién lo
anunciaba el locutor, el río de mayor caudal enteramente argentino en la República Argentina que no tiene
una represa hidroeléctrica. Este emprendimiento va a
ser el más grande después de Yacyretá por la producción, 1.740 megavatios de energía hidroeléctrica con
una diferencia, como todos ustedes saben Yacyretá
es una empresa binacional, porque es una empresa
que se construye sobre un río que no es de origen
nacional enteramente. Entonces aquí estamos ante un
emprendimiento, el más grande nacional en materia
hidroeléctrica, que va a significar agregarle a la matriz
hidroeléctrica un 10 por ciento más de capacidad y a la
matriz en general energética del país un 4,7 más, casi
un 5 por ciento más. Además del aprovechamiento del
embalse para zonas de riego que tornarán cultivable
más de 35.000 hectáreas, algo impensable hace tiempo
aquí en la Patagonia”.2
1 h t t p : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / e c o n o mia/2-227249-2013-08-21.html
2 http://www.presidencia.gob.ar/discursos/26664-acto-deadjudicacion-de-obras-de-las-represas-nestor-kirchner-y-jorgecepernic-en-santa-cruz-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion
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De lo que no hizo mención la señora presidenta fue
de las evaluaciones de impacto ambiental, que habiliten
la construcción de ambas represas.
Recordemos que la ley 25.675, que 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 sus artículos 11,
12, y 13 regula la evaluación de impacto ambiental, de
la siguiente manera:
“Artículo 11: Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad
de vida de la población, en forma significativa, estará
sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, previo a su ejecución.
”Artículo 12: Las personas físicas o jurídicas darán
inicio al procedimiento con la presentación de una
declaración jurada, en la que se manifieste si las obras
o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades
competentes determinarán la presentación de un
estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos
estarán detallados en ley particular y, en consecuencia,
deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y
emitir una declaración de impacto ambiental en la que
se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios
presentados.
”Artículo 13: Los estudios de impacto ambiental
deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la
identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y
las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.”
Debido al potencial impacto negativo de estas obras
sobre el ambiente, y en particular sobre el Parque Nacional Los Glaciares, es que nos parece pertinente solicitar copia de las evaluaciones de impacto ambiental
realizadas para aprobar los proyectos de construcción
de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en
la provincia de Santa Cruz. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.731/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva a informar sobre el
cumplimiento del Reglamento General de Reuniones
Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios
Públicos, aprobado por el decreto 1.172/2003; y en lo
particular responda:
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1. Informe, para el período 2010-2014, el listado de
las reuniones abiertas convocadas por los entes reguladores de los servicios públicos.
2. Envíe copia de las actas de dichas reuniones.
3. Informe, para el período 2010-2014, el listado
de las reuniones urgentes convocadas por los entes
reguladores de los servicios públicos.
4. Informe los mecanismos de publicidad y difusión
vigentes por los cuáles los entes reguladores convocan
a las reuniones abiertas.
5. Informe, para el período 2010-2014, la cantidad
de denuncias recibidas por incumplimiento al Reglamento General de Reuniones Abiertas de los Entes
Reguladores de los Servicios Públicos, aprobado por
el decreto 1.172/2003.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.172/2003, a través de su artículo 5º,
aprobó el Reglamento General de Reuniones Abiertas
de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos.
En el anexo VIII de este decreto, el reglamento
mencionado se propone “regular el mecanismo de las
reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos, estableciendo el marco general para su
desenvolvimiento” (artículo 1º). Éste, se aplica “para
las reuniones convocadas por los órganos de dirección
de los entes reguladores de los servicios públicos, de
las que forme parte el número mínimo de miembros
suficiente para la formación del quórum que permita
la toma de decisiones” (artículo 2º).
En el artículo 3º, se establece que las “Reuniones
Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios
Públicos constituyen una instancia de participación en
la cual el órgano de dirección habilita a la ciudadanía
un espacio institucional para que observe el proceso
de toma de decisiones”, con la finalidad de “permitir
una efectiva participación ciudadana para juzgar adecuadamente los reales motivos por los que se adoptan
las decisiones que afectan a los usuarios” (artículo 4º).
Es importante destacar también que puede “ser
participante toda persona física o jurídica, pública o
privada, que tenga interés de hacerlo, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, ni interés legítimo”
(artículo 7º).
El propósito de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento del Reglamento General de Reuniones
Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios
Públicos, por ello les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 20ª

(S.-3.732/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, envíe copia del acto administrativo por el cual se aprueba el “símbolo indicativo”
del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad
en los edificios, como lo regula el artículo 21 de la ley
22.431, en su inciso a).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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;
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia;
”2. Los Estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad;
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”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad;
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información;
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet;
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo”.
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 21 se definen las barreras arquitectónicas, como “las existentes en los edificios de uso
público, sea su propiedad pública o privada, y en los
edificios de vivienda: a cuya supresión tenderá por la
observancia de los criterios contenidos en el presente
artículo …”. Los edificios de uso público deberán observar “en general la accesibilidad y posibilidad de uso
en todas sus partes por personas de movilidad reducida
y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a
dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por
lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto
de barreras arquitectónicas, espacios de circulación
horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra
de dichas personas al igual que comunicación vertical
accesible y utilizable por las mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios
adaptados. Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas
al uso por personas con sillas de ruedas. Los edificios
en que se garanticen plenamente las condiciones de
accesibilidad ostentarán en su exterior un símbolo
indicativo de tal hecho…”.

El objetivo del presente proyecto es conocer el acto
administrativo que aprueba el “símbolo indicativo”
del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad
en los edificios, como lo regula el artículo 21 de la ley
22.431.
Por todo lo expuesto, 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.-3.733/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre las distintas
acciones judiciales realizadas por el gobierno nacional,
con el fin de dar de baja los 563 sitios web de oferta
sexual detectados entre 2011-2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas constituye un fenómeno global,
más de ciento treinta (130) países han reportado casos,
siendo una de las actividades ilegales más lucrativas,
después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto y
de acuerdo con estimaciones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) millones de personas, en un
gran porcentaje mujeres y niñas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas,
ya sea para explotación sexual o laboral.
Ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas tiene por objeto la
implementación de las medidas destinadas a prevenir
y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a
sus víctimas.
En su artículo 4º, esta ley determina que existe
explotación –entre otros supuestos– cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho
de cualquier forma de comercio sexual.
Por su parte, 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, declara de orden público
sus disposiciones y determina su aplicación en todo el
territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal.
En virtud de su artículo 2º, dicha ley tiene como
objeto promover y garantizar, entre otros extremos la
remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones
de poder sobre las mujeres.
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Asimismo, la mencionada norma establece que los
tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán
en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto
del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres
y varones.
Por ley 26.485 quedan especialmente comprendidas
en el concepto de violencia contra la mujer, la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso,
el abuso sexual y la trata de mujeres.
Entre las formas en que se manifiestan los distintos
tipos de violencia contra las mujeres, la referida norma
incluye a la violencia mediática, definida como “aquella
publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad
de las mujeres, así como también la utilización de mujeres,
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya
patrones socioculturales reproductores de la desigualdad
o generadores de violencia contra las mujeres”.
En la ley 26.485, su artículo 3º garantiza todos los
derechos reconocidos por la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños
y por la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer –Convencion de Belém do Pará–, ratificada por
la ley 24.632, establece el compromiso de los Estados
parte a alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan
a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus
formas y a realzar el respeto a su dignidad.
En cuanto a los servicios de comunicación audiovisual, la ley 26.522 en su artículo 3º, incisos d), h) y
m), respectivamente, establece para los mencionados
servicios y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: la defensa de la persona humana y
el respeto a los derechos personalísimos; la actuación
de los medios de comunicación en base a principios
éticos y la promoción de la protección y salvaguarda
de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento
plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda
discriminación por género u orientación sexual.
Asimismo, la referida ley dispone en su artículo
12, inciso 19), que la autoridad federal de servicios de
comunicación audiovisual tendrá entre sus misiones y
funciones la de garantizar el respeto a la Constitución
Nacional, las leyes y tratados internacionales en los
contenidos emitidos por los servicios de comunicación
audiovisual.

Reunión 20ª

Por otra parte, el artículo 71 de la ley en cita establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o
de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar
por el cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por
las leyes 26.485 de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, y 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, anteriormente referidas.
En este marco, el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 936/2011, para prohibir “los avisos que
promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al
comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad
de prevenir el delito de trata de personas con fines de
explotación sexual y la paulatina eliminación de las
formas de discriminación de las mujeres”.
Y para dar cumplimiento a tal fin, se creó la oficina
de monitoreo de publicación de avisos de oferta de
comercio sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra facultada
para: “a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en este decreto; b) Monitorear los medios
gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos
de oferta y/o solicitud de comercio sexual; c) Imponer
o requerir las sanciones por incumplimientos a lo establecido en esta medida”.
¿Están los sitios web incluidos en el decreto
936/2011? Sí, el primer artículo de ese decreto establece que se abarca a “cualquier medio”. Así lo confirma
el propio ministro de Justicia de la Nación en una
entrevista publicada por la Agencia Télam en su canal
de youtube1, y en una publicación de la sala de prensa
de la Presidencia de la Nación.2
Para conocer sobre el cumplimiento de este marco
legal citado, le pregunté al señor jefe de Gabinete de
Ministros, en su informe 89 al Senado, sobre la cantidad de sitios web con ofertas sexuales detectados
y dados de baja, para el período 2011-2014. En la
respuesta a la pregunta 228, se informa: “c) Para el
período 2011-2014, se han detectado 563 páginas de
Internet relacionadas con la promoción sexual abierta
o encubierta, y con la explícita o implícita solicitud de
personas para ser destinadas al comercio sexual”, y
“e) En la actualidad, los sitios de Internet sólo pueden
ser dados de baja mediante orden judicial, por lo que
la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual no cuenta con esta información”.
Por la importancia del cumplimiento de lo normado en el decreto 936/2011, les solicito a los señores
1 http://www.youtube.com/watch?v=aqzNDqZzwH0
2 http://www.prensa.argentina.ar/2013/05/26/41074-80-delos-medios-dejo-de-publicar-oferta-sexual.php
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legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.734/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe cuáles son las
provincias que a la fecha han adherido a la ley 25.577,
de 2002, la cual prohíbe la caza de cetáceos en todo el
territorio nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.577, de 2002, “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 1º).
En el artículo 2º, se establecen las infracciones, 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”.
También se define como autoridad de aplicación
a la “Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, o la que en lo sucesivo
la reemplace” (artículo 3º), para lo cual “a) Fijará
medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la
captura incidental de los cetáceos listados en el anexo
I; b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o
tiendan a la conservación de las especies incluidas en
la presente norma” (artículo 4º).
Asimismo, en el artículo 5° se establece que la ley
“regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva
de la Nación y en las provincias que adhieran al régimen de la misma y celebren los convenios necesarios
con la autoridad de aplicación”.
Este proyecto se propone indagar sobre las provincias que han adherido a la ley 25.577. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-3.735/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de organismos que correspondan, informe sobre las razones
por las cuales aún no ha reglamentado la ley 25.577,
de 2002, la cual prohíbe la caza de cetáceos en todo el
territorio nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.577, de 2002, “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 1º).
En el artículo 2º, se establecen las infracciones, 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”.
También se define como autoridad de aplicación
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, o la que en lo sucesivo la
reemplace (artículo 3º), para lo cual “a) Fijará medidas
conducentes a minimizar, atenuar y reducir la captura
incidental de los cetáceos listados en el anexo I; b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente ley cuando
tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a la
conservación de las especies incluidas en la presente
norma” (artículo 4º).
Asimismo, en el artículo 5° se establece que la ley
“regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva
de la Nación y en las provincias que adhieran al régimen de la misma y celebren los convenios necesarios
con la autoridad de aplicación”.
Y por último, el artículo 6º obliga al Poder Ejecutivo,
en un plazo de sesenta (60) días corridos, a reglamentar
la presente ley.
Luego de 12 años de sancionada esta norma, no se
ha reglamentado la misma. Este proyecto se propone
indagar sobre los motivos de tal incumplimiento por
parte del Poder Ejecutivo. Por ello, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.736/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento
de la ley 25.052, y en lo particular responda:
1. Para el período 1998-2014, informe la cantidad
de infracciones detectadas a la ley 25.052.
2. Para el período 1998-2014, informe la cantidad
de sumarios abiertos por infracciones a la ley 25.052.
3. Para el período 1998-2014, informe la cantidad
de multas aplicadas por la autoridad de aplicación por
infracciones detectadas a la ley 25.052.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.052, de 1998, “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 1º).
En su artículo 2º, se establece que los infractores
“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)”.
En la reglamentación dictada por el decreto 598/03,
se estableció que “las sanciones previstas en la ley
25.052 se aplicarán previo sumario que asegure el
derecho de defensa, conforme el procedimiento que
fije la autoridad de aplicación, siendo de aplicación
supletoria las prescripciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y modificatorias,
y su decreto reglamentario” (artículo 3º).
Este proyecto se propone indagar sobre las acciones
de fiscalización de la ley 25.052 por parte de la autoridad de aplicación. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.737/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Masajes, a realizarse los días 7, 8
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y 9 de noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ránking global de ansiedad en la vida cotidiana
realizado por la agencia publicitaria JWT muestra que
la Argentina se ubica cuarta, con el 79 %, detrás de Japón (90 %), Rusia (84 %) y Arabia Saudita (82 %). Para
contrarrestar las consecuencias negativas que genera
el estrés sobre las personas, en los últimos 20 años se
ha comenzado a difundir el arte del masaje en forma
masiva. Para dar respuesta a esta creciente demanda se
fueron abriendo, en nuestro país, cada vez más escuelas
de masajes terapéuticos y muchas personas optaron por
estos estudios. Actualmente existen escuelas con 2.000,
3.000 y hasta 5.000 alumnos egresados.
En sintonía con esto, los días 7, 8 y 9 de noviembre
del corriente año se realizará en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el I Congreso Latinoamericano de
Masajes. El evento convocará a más de 2.000 profesionales del masaje terapéutico y estético, proveedores
de insumos, capacitadores y público en general. Entre
los masajistas participarán especialistas en masaje
sensitivo, biodinámica, masaje deportivo, reflexología,
drenaje linfático, shiatsu, tuei-na chino, masaje tailandés, masajes estéticos, entre otros.
El I Congreso Latinoamericano de Masajes creará
un espacio de intercambio, que permitirá impulsar y
fomentar la actividad dentro del mercado, desarrollar
nuevos negocios promoviendo la industria nacional, y
atraer público de otros sitios del país y del exterior. En
este espacio, la comunidad de masajistas tendrá la oportunidad de intercambiar conocimientos de las distintas
técnicas, encontrar novedades, conocer proveedores y
tener un espacio propio donde generar propuestas y
negocios de vanguardia.
El congreso busca acercar al masajista todas las
variedades, técnicas y novedades sobre la materia.
Propone capacitaciones, mesas redondas y conferencias
a cargo de profesionales de distintas ramas relacionadas
con el masaje.
Brindará la oportunidad de que los capacitadores y
proveedores se acerquen a la población de masajistas
y de esta manera dar a conocer sus cursos, escuelas,
productos, entre otros.
El evento pretende generar interés entre los profesionales de otras áreas (psicólogos, médicos, nutricionistas, bailarines, instructores de yoga, practicantes
de artes marciales y otras) para que presenten trabajos
relacionados con los masajes y, de esta manera, promover un abordaje interdisciplinario.
La propuesta incluye el armado de mesas de interconsultas para todos los terapeutas que les permita
enriquecerse y crecer. La actividad estará organizada en
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tres jornadas consecutivas, replicándose en sucesivas
ediciones en las principales ciudades del interior del
país y en las capitales de los países de la región.
El congreso estará conformado por dos espacios:
a) El académico: contará con mesas redondas, talleres y conferencias a cargo de profesionales de primer
nivel, donde se tratarán los principales temas de interés.
b) El salón de expositores: contará con empresas que
promocionarán sus productos y/o servicios, entre las
que se encuentran las escuelas de masaje, proveedores
de insumos, editoriales, fabricantes/importadores de
aparatología, laboratorios y otras organizaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.738/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
proyecto Expedición Nacional Aconcagua 2015 “Doná
sangre - Doná vida”, que se llevará a cabo durante dos
semanas a partir del día 7 de enero de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Expedición Nacional Aconcagua 2015
“Doná sangre - Doná vida”, desarrolla diferentes actividades por el país, acompañando iniciativas deportivas
y sociales a fin de concientizar, difundir y promover la
donación de sangre.
El jefe de la Expedición Nacional Aconcagua 2015,
señor César Leandro Hernández, junto con el responsable del Centro de Hemoterapia de Tierra del Fuego,
doctor Claudio Galli, llevaron esta iniciativa a la doctora
Mabel Maschio (responsable del Plan Nacional de Sangre) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación
Argentina, obteniendo oficialmente el aval incorporando
a la misma en el marco de los festejos del próximo 9 de
noviembre de 2014 por el centenario del trascendente
descubrimiento del científico argentino doctor Luis
Agote, que favoreció el desarrollo y posterior evolución
de la transfusión sanguínea a nivel mundial.
Como se dijo, este proyecto busca estimular la concientización de la donación voluntaria y habitual de
sangre; queriendo sumar adhesiones en las diferentes
provincias y regiones de la República Argentina y en
los diferentes países que se hagan eco del mensaje
solidario; por lo que se ha invitando a participar a
los donantes voluntarios de sangre y/o promotores de

la hemodonación, que también compartan la misma
pasión por la actividad de montaña.
En este sentido el “Desafío x la vida - Expedición
Aconcagua 2015”, consiste en intentar alcanzar la
cumbre de 6.962 metros de la montaña más alta del
continente americano, llevando como lema “Doná
sangre - Doná vida”. Sabemos que el proyecto ayudará
a seguir difundiendo el mensaje y sumando adeptos a
la donación voluntaria y habitual, en muchas ciudades.
La particularidad de esta iniciativa es que nació
desde los dos puntos extremos geográficos de la República Argentina; al norte desde la provincia de San
Salvador de Jujuy, a través del señor Ricardo Flores y al
sur desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, a través del señor César Leandro
Hernández; ambos donantes voluntarios y habituales
de sangre, además de colaboradores de los centros de
hemoterapia de sus provincias.
En la actualidad ya se han sumando andinistas de las
provincias de Jujuy, Salta, Misiones, Córdoba, Buenos
Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Chaco, Santiago del
Estero, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz,
Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego entre otras. De los
cuales se busca también que sus centros de hemoterapia
regionales tomen a estos andinistas como portaestandartes
de la donación voluntaria y habitual de sangre, para que
puedan ponerse a disposición y acompañar en las diferentes actividades de promoción a realizar.
La expedición está integrada por 25 personas en
total, de las cuales 5 de ellas harán el trabajo de logística y comunicación con familiares, amigos y medios
de prensa; 2 lo harán desde la ciudad de Mendoza y 3
desde campo base “Plaza de Mulas” a los 4.200 metros
(tope máximo de participantes).
Es destacable mencionar que también a la fecha,
ya han confirmado la participación en esta expedición
una agente de salud de la ciudad de Madrid (España),
siendo ella Belén Aparicio García y los donantes
voluntarios Pascual Díaz de la República de Chile,
Ángel Olmedo Mora de la República Bolivariana de
Venezuela y Martín Avilez Helmig del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.739/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Palabra matada, del poeta catamarqueño, Alfredo Luna.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alfredo Luna nació en San Fernando del Valle de
Catamarca en el año 1953. En la actualidad, reside en
la Capital Federal. Este escritor catamarqueño tiene
una importante trayectoria en el mundo de las letras
de nuestro país. Cuenta con cinco libros de su autoría:
Las palabras imposibles (1993); Los días demorados
(2005); Los fuegos prometidos (2006); La mirada
sonora (2008); La vigilia hereje (2013).
Recientemente publicó una nueva producción de
poemas, titulada Palabra matada, en donde desde una
perspectiva poética particular, el autor aborda temas que
siempre resultan dolorosos y en algunos casos, difíciles
de tratar, como el abandono, el desamor, la orfandad, la
pena, las ausencias, la trata de personas y la violencia. Este
libro, está compuesto por tres partes: “Lo que dice este
desmesurado silencio”, “Instrucciones para querer a una
madre” y “El árbol de los crímenes recorre el mundo”.
Aunque el libro ya fue presentado en mayo de 2014 en
el auditorio de la Unión de Trabajadores de la Educación
(UTE), recientemente, la Sociedad Argentina de Escritores
seccional Catamarca (SADE), con el auspicio de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, llevó a cabo la
presentación oficial en el Salón Calchaquí de la provincia.
El profesor catamarqueño Víctor Russo, estuvo
a cargo de la presentación del libro. Explicó que la
riqueza literaria de esta obra radica en que refleja los
despojos de la construcción social y temporal de la
realidad y agregó: “…Pareciera que sus poemas nacieron de manera póstuma, para expresar aquello que no
siempre se puede decir con palabras vivas”.
El título de la obra Palabra matada hace alusión a la
reflexión del autor al encontrarse ante un problema de
la filosofía del lenguaje que aún no ha podido resolver y
que motiva el permanente reclamo de quienes escriben
ante la falta de palabras para poder decir lo inexpresable.
A través de esta nueva propuesta literaria, Palabra
matada, el autor da testimonio de su libertad, frente a
sí mismo y ante esa gran madre culpable que es la humanidad, donde sólo imperan los intereses individuales
y la voluntad de poder, a los que hay que superar con
altura, nombrando los nombres que no son y que vienen
por los caminos de la sangre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.740/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el tercer aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de
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las “7 maravillas naturales del mundo”, el día 11 de
noviembre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración al tercer aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de las
“7 maravillas naturales del mundo”, se realizará el día
11 de noviembre del corriente año un recital gratuito,
al aire libre, donde se presentarán con un show único
Los Nocheros como invitados especiales. También se
desarrollará un desfile de moda con importantes modelos de nuestro país y se realizará la elección de la Reina
de las Cataratas, Maravilla del Mundo.
La elección de las cataratas como una de las “7
maravillas naturales del mundo”, se realizó por medio
del concurso organizado y llevado a cabo a nivel mundial por la Fundación Suiza New7Wonders en 2011,
resultando ganadora gracias a los cientos de millones
de votos recibidos de todo el mundo. El anuncio de los
ganadores se realizó el 11/11/11.
Este año se desarrollarán actividades toda la semana
para celebrar el aniversario de la selección, entre ellas
se destaca el impulso, por medio de las redes sociales,
de la promoción turística de las cataratas del Iguazú de
manera conjunta con Brasil y Paraguay, por medio del
hashtag #cataratasday, se invita a las todas las personas
a subir fotos y videos de sus visitas a las cataratas, por
Facebook, Instagram y Twitter.
Luego de la selección de las cataratas se instituyó
por medio de la ley provincial XXIII-16, al 11 de noviembre de cada año como Día Provincial del Turismo,
con lo cual se suman a los festejos por el aniversario,
los eventos realizados por los operadores turísticos en
conmemoración del Día Provincial del Turismo, siendo
el municipio de Puerto Iguazú la Capital Provincial del
Turismo y el aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Iguazú el día 10 de noviembre de cada año.
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.-3.741/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50º
aniversario del Parlamento Latinoamericano, el día 10
de diciembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.742/14)

Señor presidente:
El Parlamento Latinoamericano se constituyó el
10 de diciembre de 1964, en la ciudad de Lima. Es
una institución democrática de carácter permanente
y unicameral, integrada por los Parlamentos nacionales de América Latina y representativo de todas
las tendencias políticas existentes en sus cuerpos
legislativos. La misma tiene por objetivos promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la
integración.
Integran el Parlamento aquellos países que suscribieron al Tratado de Institucionalización el 16 de
noviembre de 1987, en la ciudad de Lima, Perú, y
aquellos Estados que se adhirieron al mismo o lo hagan
en cualquier tiempo, de conformidad con los procedimientos señalados en su estatuto. Tiene por idiomas
oficiales el español y el portugués.
El Parlamento Latinoamericano posee nueve
principios permanentes e inalterables, ellos son: la
defensa de la democracia; la integración latinoamericana; la no intervención, la autodeterminación
de los pueblos, la pluralidad política e ideológica
como base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada, la igualdad jurídica de
los Estados, la condena a la amenaza y al uso de la
fuerza contra la independencia territorial de cualquier Estado, la solución pacífica, justa y negociada
de las controversias internacionales, y la prevalencia
de los principios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre
los Estados.
Entre sus propósitos se encuentran: fomentar el
desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance la plena integración
económica, política, social y cultural de sus pueblos,
promover el sistema de sufragio universal directo y
secreto, como manera de elegir a los representantes que
integren, por cada país, el Parlamento Latinoamericano,
luchar por la supresión de toda forma de colonialismo,
neocolonialismo, racismo y cualquier otra clase de
discriminación en América Latina y defender la plena
vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa y participativa, con estricto apego a los principios
de la no intervención y de la libre autodeterminación
de los pueblos, entre otros propósitos.
Esta institución es una verdadera manifestación de
la integración de los países latinoamericanos, a través
de ella, se crea un vínculo social, político, económico,
cultural, científico.
Por lo expuesto solícito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.

Proyecto de declaración

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las XII Jornadas de Historia de
las Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que se desarrollará del 5 al 7 de marzo
de 2015, en el Centro Interdisciplinario de Estudios de
Géneros de la Facultad de Humanidades, Universidad
Nacional del Comahue, ciudad de Neuquén, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Comahue, de la ciudad
de Neuquén realiza en el Centro Interdisciplinario de
Estudios de Género de la Facultad de Humanidades las
XII Jornadas de Historia de las Mujeres y VII Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género, durante los días
5 al 7 de marzo de 2015.
Remontándonos a la historia, sobre la problemática
de la discriminación contra la mujer y luego la violencia, se afianza en los años noventa como resultado de
procesos sociopolíticos en los que participan diversos
actores del sector público y de organismos no gubernamentales. Generalmente la creación de los mecanismos encargados de los temas de género en el Estado
ha tenido lugar en los momentos de recuperación de
la democracia como es el caso de los países del Cono
Sur, procesos de paz en sociedades sometidas a largos
conflictos internos, o modernización de las sociedades.
En la Argentina, las relaciones de los movimientos sociales con el Estado estuvieron condicionadas
por varias décadas de interrupción militar del orden
constitucional y ausencia del orden democrático. En
este contexto, se entiende que en el año 1985, con el
retorno de la democracia, se suscribe a la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Forma de Discriminación contra la Mujer, a través de la ley 23.179 y su
decreto 1.426/92, generándose de esta manera un nuevo
espacio donde el Estado logra captar las demandas de
los ciudadanos.
Allá por el año 1990, se dio inicio a las Jornadas de
Historia de las Mujeres con el fin de resaltar el protagonismo de las mujeres en el pasado, como ser los roles
tradicionales del cuerpo, de la maternidad, investigando
también sobre la educación y el trabajo de las mujeres
en todas sus formas. Agregando otros temas como la
participación política, la visibilización y denuncia de
las violencias contra las mujeres. Este último tema, es
una problemática que hoy está atravesando la sociedad.
Por ello, como Estado que garantiza los derechos
hay un aumento de campañas de concientización y de
medidas para prevenir la violencia de género.
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El objetivo general del encuentro es crear un espacio
interdisciplinario que trascienda las determinaciones
de las disciplinas tradicionales, tanto en sus categorías
como en sus interpretaciones, para abrir el debate con
la incorporación de nuevas visiones, lenguajes, análisis
que apunten a las críticas y a la vez con propuestas
diferenciales. En tanto como objetivos específicos
se plantean tres: constituir un espacio de diálogo y
construcción en torno a los estudios de las mujeres
y de género(s) para propiciar vías hacia la equidad.
Favorecer la interdisciplinariedad en el abordaje y la
comprensión de problemáticas sociales desde la perspectiva de género. Finalmente, difundir resultados de
investigaciones recientes a fin de contribuir a la continuidad en los estudios de las mujeres y de géneros y a
la transformación social.
El evento está destinado a docentes, investigadoras/
es, egresados/as, estudiantes de universidades de todo
el mundo y también, a los integrantes de instituciones
públicas y no gubernamentales; participantes de movimientos y organizaciones sociales comprometidas/
os con las temáticas de este encuentro.
La realización de las jornadas giran en torno a diferentes temáticas como ser: historia de las mujeres
desde una perspectiva de género, identidades, roles y
prácticas genéricas, movimientos sociales, ciudadanía,
políticas públicas, legislaciones; representaciones
sociales y discursos estéticos, derechos humanos
en la historia reciente, prácticas y representaciones
de género en el ámbito educativo-escolar. Discurso,
comunicación y prácticas políticas, androcentrismo,
binorma, heteronormatividad. Derechos sexuales y
reproductivos, cuerpos construidos, subjetividades en
disputa. Género(s), subjetividad(es) y trabajo, cultura y
tradiciones de mujeres en pueblos originarios; violencia
sexista y trata de personas, salud/enfermedad desde una
perspectiva de género, tecnologías: usos generizados,
nuevas masculinidades: teorías, experiencias, dinámicas de cambios y por último, el turismo y prácticas en
el tiempo libre.
Como representante de la provincia de Misiones creo
fervientemente en que podemos tener una sociedad
sin violencia, sin discriminación y que predomine el
principio de la equidad de género, económica y social.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.743/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida y el VII Congreso
de Ambiente y Calidad de Vida, que se realizará en la
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca, los días 19, 20 y 21 de
noviembre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida y el VII Congreso de Ambiente y Calidad
de Vida, que se realizará en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de
Catamarca, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014.
El congreso está destinado a docentes e investigadores, estudiantes, profesionales relacionados con la
temática ambiental, producción y salud, especialistas
de organismos públicos y/o privados, funcionarios e
instituciones gubernamentales.
Las actividades que se desarrollarán son: comunicaciones orales, pósters, conferencias, seminarios, mesas
redondas y simposios.
Entre los temas que se desarrollarán durante el
congreso se encuentran: residuos y contaminación en
evaluación de impacto ambiental, cambio climático,
gestión y conservación del ambiente, legislación y
concientización ambiental, biodiversidad, recursos naturales, agricultura y alimentación, desarrollo humano
sustentable y sostenible, turismo científico-ecológico,
salud y calidad de vida, modelado ecológico, gestión
y conservación del patrimonio científico y cultural,
energías renovables, arquitectura bioclimática, nuevas tecnologías, sociedad y políticas de participación
ciudadana, educación ambiental y ecología humana,
urbana y rural.
Estos eventos permiten intercambiar conocimientos,
debatir ideas y buscar hechos que mejoren nuestro
ambiente.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.744/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Congreso Mundial de Derecho, Política y Gestión de
Riesgos de Desastres “Aportes para la construcción
de naciones y comunidades resilientes”, el cual tendrá
lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2014, en el
Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en el
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Centro de Convenciones “Los maderos” y en el Teatro
Municipal de Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS)
de la Universidad Nacional del Litoral organiza el
Congreso Mundial de Derecho, Política y Gestión de
Riesgos de Desastres “Aportes para la construcción de
naciones y comunidades resilientes”. El mismo, reunirá
a expositores, investigadores internacionales, actores de
gobiernos locales, a juristas, gestores, ONG, legisladores
y jueces de todo el mundo especializados en la temática.
El objetivo del congreso es contribuir a las agendas
de debate existentes en torno a la regulación y gestión
de los desastres, a través de la puesta en marcha de un
foro de debate y de la elaboración de recomendaciones
y propuestas. El encuentro se enfocará sobre tres espacios de regulación e institucionalidad en torno a las
catástrofes, que se encuentran actualmente en marcha
a nivel global: la agenda Post Hyogo 2005-2015 que
planea la realización de una conferencia Mundial en
Sendai, Japón en marzo 2015; la agenda Post Río + 20
y la agenda de Cambio Climático Post Copenhague.
A partir de ello, los temas centrales que se desarrollarán serán: catástrofes y derechos humanos, catástrofes y
la agenda post Hyogo, la protección del medio ambiente
como factor de resiliencia, post Río: objetivos del desarrollo sustentable, riesgo de desastres y agenda de cambio climático, casos particulares de gestión de riesgos de
desastres y finalmente, gestión de los desastres.
De esta manera, con la temática de tal encuentro nuestros
profesionales interesados en la cuestión medioambiental
pueden intercambiar ideas y experiencias para trasplantar
a nuestro país políticas públicas viables para un ambiente
ciudadano sustentable. Dado que la cuestión de desastres
naturales es una problemática que últimamente sufre
nuestro país a raíz del inevitable control de la naturaleza.
Ante ello, nos queda tomar las medidas preventivas
y de auxilio más viables posibles para la Argentina, en
coordinación con los otros Estados.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.745/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del parlamentario la II Edición del Congreso Argentina y Ambiente 2015, que se realizará

desde el 8 al 12 de junio 2015, en la ciudad de Córdoba,
Argentina, en el predio de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina Ambiente (AA) 2015, es una nueva oportunidad para avanzar e intercambiar los avances más recientes en el área de la ciencia y tecnología ambiental.
El congreso proporcionará una alta calidad científica-tecnológica. Se contará con la participación de
oradores de amplia y reconocida trayectoria nacional
e internacional. Está dirigido a investigadores, docentes, estudiantes, empresarios, profesionales que
se encuentren interesados en la ciencia y tecnología
ambiental.
El principal objetivo que tiene este evento es afianzar
lo realizado en las ediciones anteriores, contribuyendo
al desarrollo de nuevas investigaciones y tecnologías
para aportar a la sustentabilidad ambiental.
La comisión organizadora estará coordinada por la
Dirección del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba.
A comienzos de 2008, en la ciudad de Mar del Plata,
se realizó durante el V Congreso Iberoamericano de
Física y Química Ambiental. Durante el evento, un
grupo de investigadores reunidos en asamblea, decidieron conformar la Sociedad Argentina de Ciencia y
Tecnología Ambiental.
Como primera actividad convocaron a un grupo
de reconocidos investigadores de diferentes áreas
del conocimiento para la realización del I Congreso
Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, y
del I Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de
Ciencia y Tecnología Ambiental.
En el congreso denominado Argentina y Ambiente 2012, con el lema “Una mirada transversal
e integral a los problemas ambientales”, como su
lema lo indicaba, se pretendió, a través de la mirada
transversal a los problemas ambientales, integrar a
todos los investigadores y tecnólogos provenientes
de diferentes áreas de estudio relacionadas con los
temas ambientales.
Los investigadores y tecnólogos realizaron un
foro de discusión común, el cual permitió construir
un diálogo sobre los avances, innovaciones, ideas,
teorías y modelos, intercambiar ideas con colegas de
las otras disciplinas, y se crearon vínculos para incentivar la investigación, el análisis y la discusión sobre
los diversos problemas ambientales a nivel mundial,
nacional y local.
Hay que celebrar el intercambio de información, de
análisis, investigaciones y teorías que hacen que nuestro país avance hacia un ambiente más sano.
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Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.746/14)
Proyecto de declaración
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vida de los pacientes con problemas de flebología y
linfología.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.747/14)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXI Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología, que se
realizará el 7, 8 y 9 de mayo de 2015, en la ciudad de
Rosario, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXI Congreso Argentino e Internacional de
Flebología y Linfología, que se realizará el 7, 8 y 9 de
mayo de 2015, en la ciudad de Rosario, Argentina, está
organizado por la Sociedad Argentina de Flebología y
Linfología.
Los temas que se tratarán son: insuficiencia venosa
crónica: estadificación, los tratamientos actuales propuestos, metodología diagnóstica: ecodoppler venoso,
flebografía radioisotópica. Angiorresonancia. TAC
multislice, escleroterapia: método FOAM, nuevos
avances, esclerosis ecoguiada, microesclerosis, tratamiento de las pigmentaciones, cirugía: ablación, crosectomía, conservación de vena Safena, microcirugía,
controversias, láser y radiofrecuencia: nuevos avances
en el tratamiento safeno, nueva tecnología, láser
transdérmico en el tratamiento de las telangiectasias,
trombosis venosa profunda: métodos de diagnóstico
actuales, tratamiento ambulatorio, profilaxis de trombosis pre y posoperatoria, valor predictivo del dímero
D, anticoagulación oral con nuevos fármacos, nuevas
heparinas, elastocompresión: dermoestética, dermopatías flebológicas, úlceras venosas: criterios modernos
de cicatrización, linfología, linfedemas, metodología
de estudio, tratamiento médico-kinésico actual, distintos tipo de vendajes, indicación en la actualidad de
la cirugía del sistema linfático, angiodisplasias, lo que
debe conocer el flebólogo.
Algunos de los invitados internacionales que asistirán al congreso son: doctor Pier Luigi Antignani
(Italia), doctor Lorenzo Tessari (Italia), doctor Angelo
Scuderi (Brasil), doctor Alejandro Latorre Parra (Colombia), doctor Juan Chunga Chunga (Perù), doctor
Víctor Canata Benitez (Paraguay), doctor LucMoraglia
(Francia), doctor Alejandro Molina (Colombia).
El congreso permite intercambiar conocimientos,
sacar conclusiones nuevas mejorando la calidad de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la XXIV Edición de Laicrimpo
2014, bajo el lema “Somos agua, semillas, tierra para la
libertad de los pueblos”, el encuentro se llevará a cabo
del 31 de octubre al 2 de noviembre del corriente año,
en la localidad de Capioví, de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro se llevará adelante del 31 de octubre
al 2 de noviembre del corriente año, en la Escuela
Provincial Nº 93, de Medardo Medina de la localidad
de Capioví, la misma cuenta con 40.000 habitantes,
este lugar fue elegido para los talleres, y espacios de
intercambio, donde llegaran talleristas de distintas
provincias argentinas y se aguarda además la presencia
de participantes de países vecinos como Paraguay y
Uruguay, y en los últimos años se incluyeron Ecuador,
Bolivia y Colombia.
Laicrimpo es el encuentro donde especialistas se
sienten maestros y aprendices, donde al mismo tiempo,
apasionados por compartir y enriquecer su sabiduría,
dan muestras de múltiples prácticas, denotando una
actitud de trabajo en conjunto, con un mismo objetivo,
de lograr un mundo mejor para todos y todas, en el que
cualquier persona interesada puede participar.
Contará con diversos momentos de integración e intercambio, donde los distintos talleres trabajaran sobre:
Sahumerios, inciensos artesanales, sonidos sanadores;
preparados con plantas medicinales; elaboración de
brotes de cereales y legumbres; reciclado, modelos de
butacas o puf desarrollados con botellas descartables;
barro vida, trabajo desde la cosmovisión de la cerámica
guaraní; deshidratador solar, creado con materiales
reciclados, para el desecado de frutas y verduras; desodorantes ecológicos para evitar la pediculosis; “Sara
mama”, recuperar la cultura de la siembra del maíz y
sus diferentes usos; esencias florales misioneras; un
conjunto de diversos talleres de salud, de cuidados
ambientales, de educación y agricultura familiar.
Cuando hablamos de Laicrimpo salud nos referimos
a un grupo de hermanas religiosas pertenecientes a la
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denominada CRIMPO (Comunidades Religiosas Insertas en el Mundo Popular), y LAI (laicos), que se forma
allá por 1990. Se dedicaban al trabajo de la salud en la
región, este movimiento popular por la salud integral,
se inicia en las provincias del nordeste argentino, autoconvocándose para trabajar por mejorar las condiciones
de sanidad entre la población más humilde.
Cada año la convocatoria ha sido más numerosa,
su suman muchas personas, las que concurren a cada
encuentro, por sus propios medios para participar, cada
uno compartiendo su sabiduría, se anexan especialistas
de los sectores de salud y educación, como también lo
hace gente de agricultura, todos con un mismo objetivo
siempre en defensa de la salud.
Se trata de un movimiento que se autosustenta económicamente a través de la realización de este tipo de
eventos, decidiendo al final de cada encuentro dónde se
llevará adelante el próximo, a partir de allí, los oriundos de ese lugar se disponen a gestionar las tareas de
organizar y de convocar.
El primer encuentro, con la reseña “Realidad
sanitaria”, se llevó a cabo en 1990, en la ciudad de
Posadas, de la provincia de Misiones, en este primer
acontecimiento, contó con veintiséis hermanas que se
dispusieron a ver, juzgar y analizar, la realidad de la
salud, el sistema de la salud y sus propias experiencias,
decidiendo así las líneas de acción a seguir.
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.-3.748/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a favor de
la Universidad de Tres de Febrero, con salvaguarda de
los derechos del concesionario y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad del
Estado nacional, sito en la localidad de Santos Lugares,
partido de Tres de Febrero, enmarcado por las vías del
ex Ferrocarril Urquiza, y la calle Senador Bordabere,
desde la calle Rodríguez Peña hasta la calle Neuquén.
Art. 2° – La presente transferencia se efectúa con el
cargo de ser destinado a la construcción de un edificio,
instalaciones, y campo deportivo para la mencionada
universidad. Deberá destinarse una fracción del predio
al uso público, para ser utilizado como espacio verde
con destino comunitario.
Art. 3° – Con carácter previo a la citada transferencia, deberá procederse a la mensura, deslinde, y
a la realización del plano pertinente, aprobado por el
organismo que corresponda.

Art. 4° – Los gastos que demanda la presente ley
están a cargo de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Tres de Febrero –UNTREF– ha sido posiblemente la UUNN menos favorecida de todas las que se encuentran en el conurbano
bonaerense, en cuanto a la cesión de terrenos para su
funcionamiento. Desde su creación en el año 1995, debió desarrollar su actividad en inmuebles alquilados,
ubicados en distintos lugares del partido de Tres de
Febrero, con el tiempo y gracias a una esmerada gestión
de sus recursos, pudo adquirir algunos terrenos, para
luego, con el aporte del Plan de Infraestructura Universitaria, construir las distintas sedes en que funciona el
rectorado y las actividades académicas.
Recién en el año 2007 por ley 26.321 se le transfirió
en propiedad un predio ferroviario en cercanías de la
estación Lynch, del ex Ferrocarril General Urquiza.
Del predio cedido el 40 % aproximadamente, debió
entregarse al Ferroclub Argentino, en atención a que
allí funciona el Museo Ferroviario, y la ley ordenaba
reconocer los derechos adquiridos. A la UNTREF, solo
le quedaron 29.227.81 m2.
Por lo cual, la transferencia del predio de Santos
Lugares vendría a reparar un histórico déficit que ha
sufrido la UNTREF.
La actual situación en que se encuentra el predio
entraña el inminente peligro de su intrusión, lo que ya
ha ocurrido en el extremo noroeste del mismo. Este peligro inminente es motivo de inquietud de los vecinos,
que a través de las instituciones que los nuclean, como
el Foro de Seguridad Vecinal, el Rotary Club y otras
instituciones vecinales, han manifestado su interés en
que la UNTREF se haga cargo del predio.
Una de esta instituciones propugna que se le transfiera a la UNTREF la ex estación Lourdes, que se
encuentra en el extremo noroeste y está actualmente
tomada, a fin de que recupere y ponga en valor un
edificio de hondo contenido histórico.
Por otra parte, este proyecto de ley, prevé el destino de una fracción del predio, para el uso público a
través de la conformación de un espacio verde de uso
comunitario.
El espacio público es concebido como el espacio de
inclusión, expresión y apropiación social por excelencia. Tiene, sobre todo, una función social, cultural, política, ecológica y urbanístico-paisajista. Es un ámbito
que presenta una gran capacidad de acoger y mezclar
distintos grupos y comportamientos, así como también,
de estimular la identificación simbólica, la expresión y
la integración cultural.
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La UNTREF es una universidad que, en los pocos
años de su existencia, ha demostrado una gran solvencia académica, un fuerte compromiso con la comunidad
y una gran capacidad de gestión.
En sus sedes de partido de Tres de Febrero, desarrolla 41 carreras de pregrado y grado, contando con 9.200
alumnos presenciales. Varias de las carreras que dicta
son realmente innovadoras, constituyendo ofertas únicas en las UUNN. El nivel de la excelencia alcanzado
es claramente satisfactorio.
Además de las carreras presenciales la UNTREF,
dicta carreras de pregrado, grado y posgrado en modalidad a distancia, por intermedio de una plataforma
propia de última generación, brindando capacitación
a 3.500 alumnos. Es de destacar el compromiso de
la educación a distancia que dicta la UNTREF con el
mejoramiento de la capacitación del sector público.
Asimismo, existe un cúmulo de actividades extracurriculares que desarrolla la UNTREF, lo que implica
una apertura total de la universidad hacia la comunidad.
La escuela de tango, el coro, y los distintos cursos que
dicta, cuentan con la activa participación de los vecinos
de Tres de Febrero y los partidos aledaños.
El Museo de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero –MUNTREF– ha posibilitado llevar las más
altas expresiones del arte plástico al oeste del conurbano bonaerense. Se han montado muestras de los más
reconocidos pintores argentinos y se han traído los
trabajos de artistas extranjeros como Picasso y Torres
García. Asimismo, se han hecho muestras de las más
avanzadas expresiones del arte electrónico.
La Tecnicatura en Artes de Circo, la Licenciatura
en Artes Electrónicas, la Orquesta de Instrumentos
Autóctonos y Nuevas Tecnologías y el Cuarteto de
Cuerdas, completan la oferta cultural que la UNTREF
ofrece a la comunidad.
Por último, es dable mencionar la importancia que la
UNTREF da al deporte, valorando el carácter formativo
y su importancia para la salud. La UNTREF cuenta
con un equipo profesional de vóley, que compite en la
más alta categoría, A1. A partir del desempeño de este
equipo, numerosos alumnos de ambos sexos juegan en
las distintas categorías de Volley amateur, estos equipos
se encuentran abiertos a quienes no son alumnos de la
universidad. Asimismo, en forma continua, el equipo
profesional desarrolla clínicas de vóley, en colegios y
clubes de la zona, abriéndoles las puertas de la universidad para la práctica de deportes, en forma gratuita. El
vóley es un deporte que practican hombres y mujeres
cuya práctica es económica y al ser un deporte de
equipo, fomenta la socialización y la integración de
las personas. Además, la UNTREF tiene equipos de
fútbol, hóckey de mujeres, rugby y está empezando a
armar equipos de básquet.
Todo el desarrollo del deporte la UNTREF lo está
haciendo en canchas de colegios o clubes que debe
alquilar, implicando ello un desembolso considerable
y generando, muchas veces, problemas por falta de
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disponibilidad de esos lugares en determinadas fechas.
El hecho de desarrollarse en distintos lugares implica
serios problemas de coordinación y limita la cantidad
de alumnos y no alumnos que se pueden incorporar.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a
los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.749/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alan Pichot por el logro deportivo, obtenido el 29 de septiembre del presente año, al
consagrarse campeón mundial juvenil de ajedrez al
derrotar al ruso Maxim Litvinov en la última ronda del
Mundial de la Juventud que se disputó en el Centro de
Convenciones de Durban, Sudáfrica.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alan Pichot nació en Capital Federal, el 13 de agosto
de 1998, y hace muy pocas semanas, se convirtió en
segundo campeón mundial juvenil de ajedrez en la
historia de nuestro país, el último campeón en esta
categoría había sido Marcelo Javier Tempone en 1979,
en Francia.
Tenía 4 años y algunos meses cuando vio por primera vez un tablero de ajedrez, fue en la casa de un
amiguito del jardín. A partir de ese momento comenzó
a pedirle a su madre que le enseñara a jugar, tan fuerte
fue su insistencia que al cumplir 5 años su madre lo
anotó en la escuela Torre Blanca, famoso club porteño
de ajedrez ubicado en el barrio de Almagro.
Mientras tomaba clases y aprendía, Alan también
empezó a competir en los torneos organizados en el
Club Argentino de Ajedrez, en los cuales ganó sus
primeras partidas con tan sólo 7 años.
Con el correr del tiempo fue sobresaliendo por sobre
los demás hasta lograr varios campeonatos. Fue campeón argentino sub 10, sub 12, sub 14 y sub 18, este
último logrado en el 2010 con apenas 12 años.
En 2008 fue campeón panamericano sub 10, título
con el que se consagró como el maestro FIDE más
joven del país, y además compitió en el Mundial de
Vietnam, el primer viaje fuera de la Argentina, donde
finalizó en el quinto lugar en su categoría.
Tras su gran performance en el mundial, fue elegido
revelación de ajedrez en la entrega de los Premios Cla-
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rín en ese año y recibió un homenaje en la legislatura
porteña por sus logros.
A partir de ese momento comenzó la fina evolución
del joven maestro que a pesar de viajes, torneos y
laureles nunca descuido su educación en el colegio
William Morris.
Gracias al ajedrez, viajó a Uruguay, Brasil, Perú,
Colombia y Vietnam. Pero es sabido que en la Argentina, como en todo deporte amateur, el tema económico
juega un papel condicionante, la falta de sponsor que
lo ayudara a costear sus gastos y sus competencias en
el exterior, le impidió por ejemplo viajar al Mundial
Sub 14 en Maribor, Eslovenia, en el 2012.
Alejandro Rey fue el profesor referente en sus inicios en Torre Blanca y el primer entrenador particular
que tuvo Alan Pichot, quien reveló que luego de unos
años lo liberó para que el genio volara más alto. Rey
comentaba que en sus primeros entrenamientos le daba
ventaja, con el paso de los entrenamientos el joven ya
lo igualaba y posteriormente descubrió que era Alan el
que lo medía y no le quería ganar, un claro ejemplo del
alumno que supera al maestro.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.750/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Renna, por el logro
deportivo obtenido el 16 de octubre de 2014, consagrándose como nuevo campeón mundial de la clase
sunfish de vela, en Carolina del Norte, Estados Unidos.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El argentino Francisco Renna conquistó el Campeonato Mundial de la Clase Sunfish de Vela, en Carolina
del Norte, Estados Unidos.
El velerista argentino demostró todo su potencial
en las aguas de Camp Sea Gull, realizó un excelente
desempeño que lo llevó a ganar cuatro de las nueve
regatas y sacar una ventaja importante sobre sus más
inmediatos perseguidores, el peruano Jean Paul de
Trazegnies y el estadounidense Conner Blouin.
Renna, un joven deportista de tan solo 24 años ya
sabe lo que es el éxito, entre sus tantos palmarés se
destacan la medalla de bronce obtenida en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara 2011 y los dos oros

que consiguió este año en los ODESUR de Santiago
de Chile y en los Juegos Sudamericanos de Playa en
Vargas, Venezuela.
Cabe resaltar que el joven tigrense becado por el
ENARD y esperanza argentina para el próximo torneo
panamericano que se realizará en Toronto, Canadá,
fue el único representante argentino en el XLIV
Campeonato Mundial de Sunfish, sobre un total de 72
competidores.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.751/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con intervención del organismo que corresponda, proceda
a informar sobre la ocupación del Colegio “Mama
Margarita” en el parque Lanín, de las educadoras salesianas; del cerro Belvedere en La Angostura y de la
prohibición de ejercicio del culto católico en la Capilla
de Quila Quina, situada en el parque nacional, por parte
de los mapuches.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los araucanos –hoy mapuches– fueron particularmente numerosos, en razón de que el término medio
de hijos en cada familia, rondaban los siete u ocho, sin
que enemigo alguno los contuviera.
Los reclamos que han formulado en su tierra de origen –Chile– son reprimidos con severidad manifiesta
por los carabineros, en aplicación de la ley antiterrorista, por lo que el éxodo hacia nuestro país es cada vez
mayor, pretendiendo derechos sobre tierras que tiene,
como es obvio, legítimos propietarios.
Estas comunidades, debidamente organizadas y
mediante el uso indiscriminado de la fuerza, usurpan
y ocupan campos y terrenos privados del Estado y/o
parques nacionales; cobran y perciben peajes para
cruzar caminos, invocando que se está en “tierra mapuche” y han reemplazado la bandera azul y blanca
por otra diseñada a fines del siglo XX y reclaman para
la comunidad tierras de una extensión considerable.
Hemos tenido conocimiento hace pocos días del
incendio y destrucción de un puesto de vigilancia en
un parque nacional de nuestro país.
Obvio es manifestar que su pretensión es tener un
estado mapuche en nuestro país, por cuanto ellos no se
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sienten argentinos, contando con una visión geopolítica
propia: el “Wallmapu” y siendo sus auspiciantes una
empresa multinacional, suficientemente conocida, con
sede en Londres.
Solicito el apoyo de mis colegas para la aprobación
del presente proyecto, atenta la naturaleza e importancia de la temática planteada.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.752/14)

en los seis años que lleva el proceso de regasificación,
es inédito por la cantidad de navíos en espera.
Las temperaturas de invierno, que estuvieron por
encima de los valores promedio para la época, también
conspiraron contra las estimaciones iniciales de demanda, que preveían la llegada de un buque cada cinco días.
Es de señalar que las demoras en el arribo de los
barcos “metaneros” todavía no estarían afectando a
las industrias.
Atento a lo expuesto y dada la importancia de lo que
representa para nuestro país el tema energético es que
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

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 no se ha abonado el embarque de siete barcos “metaneros” que
transportan gas natural licuado y, como consecuencia
de ello, se encuentran varados en el puerto de Ingeniero
White - Bahía Blanca.
2. Señalar las medidas a adoptar ante dicha problemática.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 2 de octubre del presente año se ha
dado a conocer en los medios masivos de comunicación
que tres barcos “metaneros” esperan turno en el puerto
de Ingeniero White - Bahía Blanca, para descargar
55.000 toneladas de gas natural licuado; ahora bien, el
día 8 de octubre se informa en los medios que son, en
ese momento, siete buques.
Según se informa que dicha situación es debido a
que no se han abonado los embarques, cuyo costo individual alcanza a alrededor de 50 millones de dólares
estadounidenses cada uno.
Cabe señalar que las modalidades de contratación
establecen que las operaciones de descarga en los
puertos no se inician hasta tanto no se haya abonado
el embarque.
Es de destacar que dichas embarcaciones hace diez
días que se encuentran varadas, y por cada día de
retraso de la fecha pactada se debe abonar una multa
estimada en 75 mil dólares estadounidenses diarios.
Se agrega en el informe que, este año, el déficit por
las compras externas de energía se estima que superará
6.000 millones de dólares estadounidenses.
En el mercado enumeran varias razones para explicar
un fenómeno que, aunque ya se produjo más de una vez

Reunión 20ª

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.753/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre el Programa Nacional
Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Cuál es el presupuesto que el Estado pone a
disposición para los recursos y materiales de las instituciones.
2. ¿Se logró el programa de alternativas pedagógicas
para los niños que más lo necesitan?
3. Duración del programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional Integral para la Igualdad Educativa (PIIE).
Producir igualdad en una tarea que se despliega en
situaciones escolares y comunitarias en las que los sentidos están en pugna. La diferenciación, la exclusión,
el silenciamiento de voces, culturas, modos de vida
ocurren en situaciones que no son las únicas posibles.
La creación de otras posibilidades y el despliegue
de otras situaciones comunitarias y escolares son el
resultado de una decisión y una opción ética, la mejor
posible si trabajamos en escuelas públicas y sobre todo
en las escuelas del PIIE. Decisión que no se configura
individual y voluntariamente, sino que es producto de
una práctica pedagógica colectiva y fundamentada.
Pugnar por la igualdad educativa supone reconocer
que la tarea de la escuela se instala en estas tensiones,
tradiciones que producen desigualdad y exclusión,
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tradiciones que favorecen la integración y el aprendizaje de todos, herencias que descalifican la escuela
y con ella a los maestros, herencias que fortalecen el
protagonismo de los y las docentes en la producción
de un saber pedagógico al servicio de la igualdad y la
transformación social. La cotidianeidad de la escuela
se desarrolla entre estos discursos que a veces se amalgaman, otras entran en colisión, se tensan y producen
nuevas realidades.
Se trata de consolidar acciones tales como garantizar
que todos los niños y niñas asistan efectivamente a la
escuela y tengan un espacio en ella, no sólo porque
tienen un banco para sentarse. Hacer lugar en el grupo,
en el aprendizaje, en el conocimiento, a todos los niños
y las niñas es parte de la profundización de las políticas
de igualdad que esperamos construir en conjunto.
En este sentido, producir igualdad es favorecer
condiciones para lograr mayor fortaleza pedagógica,
revisando las causas que nos impiden u obturan enseñar mejor, en un trabajo colectivo que nos desafíe a
cambiar o instalar otras estrategias escolares.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.754/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara de Senadores qué cantidad de personas se
encuentran abocadas a la tarea de investigación para
lograr avances en los tratamientos del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sida es una enfermedad que afecta a millones
de personas en todo el mundo. Nuestro país no es la
excepción, el sida avanza en forma silenciosa y por el
momento la única manera de contener su avance es la
educación.
Todos los países del mundo, en especial los más
desarrollados y en menor grado los países en vías de
desarrollo, investigan arduamente y aplican recursos e
investigadores para lograr una cura definitiva o un tratamiento que permita a los portadores de la mencionada
enfermedad llevar una mejor calidad de vida.
La Argentina posee recursos humanos formidables,
en especial en el área de la medicina, y esto se ve reflejado cuando nuestros profesionales salen al exterior

y se destacan como investigadores. Un ejemplo claro
de esto fue el doctor Favaloro.
Por tal motivo, es necesario afectar partidas presupuestarias suficientes que permitan que nuestros profesionales puedan desarrollar sus tareas de investigación
y logren obtener resultados en nuestro país sin necesidad de emigrar a otras latitudes, y de esta manera el
esfuerzo realizado quede en beneficio de nuestra patria.
En la actualidad, muchos de estos profesionales
obtienen resultados que luego se transforman en tratamientos que son explotados por laboratorios extranjeros, a los cuales los pacientes argentinos no tienen
acceso por ser demasiado onerosos.
Por tal motivo instamos al Poder Ejecutivo nacional
a redoblar los esfuerzos para subsanar la situación
expuesta en los párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.755/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál
es el estado en que se encuentran las cárceles y cuáles
son las obras que se contempla realizar, detallando la
cantidad de recursos a aplicar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema penitenciario tiene por objetivo lograr la
reinserción en la comunidad de aquellas personas que
hayan cometido un delito y fueran condenadas por el
mismo a permanecer en reclusión.
Sin embargo, las cárceles no fueron concebidas
solamente para alojar a los presidiarios, por el contrario, deben brindar contención y posibilitar al mismo
tiempo una adecuada recuperación, prepararlos para
una inserción en un futuro en la comunidad, y que esa
inserción sea efectiva a los fines de evitar la reincidencia de los mismos.
De no lograr los objetivos mencionados, las reinserciones serán frecuentes y el sistema colapsará, pues
no alcanzan las cárceles para alojar tanta cantidad de
presidiarios.
Para lograr el objetivo mencionado, necesitamos
que nuestras cárceles estén limpias, que sus internos
estén bien alimentados y que tengamos un buen sistema
educativo que los prepare para la vida. Debemos tomar
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conciencia, los recursos que se disponen en acondicionar las cárceles del sistema penitenciario argentino no
son un gasto, sino una inversión. Sólo así lograremos
una sociedad segura, que incluya y contenga a todos
sus habitantes.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe el estado actual del sistema penitenciario y nos
indique qué plan de trabajo tiene contemplado ejecutar
en el presente año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.756/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
los siguientes aspectos respecto a la implementación
del Programa Nacional de Alfabetización y Educación
Básica para Jóvenes y Adultos:
1. Indicar la antigüedad del programa.
2. Informar qué cantidad de presupuesto se ha efectivamente ejecutado.
3. Informar si se tienen estudios de los objetivos
alcanzados; de ser así, sírvase enviar copia de los
mismos.
4. Cuáles son los objetivos planteados para los
próximos cinco años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional puso en macha el Plan
Nacional de Alfabetización y Educación Básica para
Jóvenes y Adultos, a través del cual se planea incrementar drásticamente los índices de alfabetización que
registra nuestro país.
El presente programa es muy importante para lograr
un desarrollo sostenido de nuestro país, y la educación
de nuestra sociedad será el pilar fundamental para
lograr una distribución equitativa de la renta nacional.
El programa, el cual apoyamos en su totalidad,
permitirá que la Argentina sea una país en donde no
existan analfabetos; estamos seguros de que podemos
lograrlo y de que estamos en el camino adecuado.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe sobre el grado de implementación registrado

Reunión 20ª

a la fecha y los resultados obtenidos por la ejecución
del mismo.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.757/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
de la XX Conferencia del Acero IAS 2014 y la Expo
IAS 2014, organizadas por el Instituto Argentino de
Siderurgia (IAS), que se desarrollarán del 3 al 6 de
noviembre 2014 en el Centro de Convenciones City
Center Rosario, Santa Fe, Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud del éxito de la Conferencia 2013, donde se
reunió en un encuentro anual a toda la comunidad siderúrgica, desde las materias primas hasta los productos,
se convoca ahora a todos los involucrados en la industria
del acero a la XX Conferencia del Acero IAS sobre la
base del mismo concepto del año anterior.
Las actividades comenzarán el lunes 3 de noviembre
en el Centro de Convenciones de City Center, Rosario
(Santa Fe), con un Simposio de Grúas con la participación de especialistas de la AIST (Association of Iron
and Steel Technology) de Estados Unidos y el Seminario de Refractarios de Cuchara con la participación del
especialista alemán Helge Jansen de la Universidad de
Freiberg. Por la tarde se inaugurará la Jornada Pymes
IAS “Contribuyendo a la tecnificación”, con un panel
que se referirá a temas de interés del empresariado
pymes.
La jornada será sin cargo y está auspiciada por el
gobierno de Santa Fe y ProPymes del Grupo Techint.
El acto de apertura será a las 19.30 en el Salón Gran
Paraná 3 (Sala A) del Centro de Convenciones y estará
presidido por el ingeniero Reinaldo Castilla, presidente
del Consejo del IAS; el licenciado José Giraudo, CEO
y director general de Acindar grupo Arcelor Mittal; el
señor Ronald Ahsburn, director ejecutivo de la AIST; la
señora intendente de la Municipalidad de Rosario, doctora Mónica Fein; y el señor ministro de la Producción
de Santa Fe CPN Carlos Fascendini, quienes dirigirán
unas palabras al auditorio, que estará integrado por
importantes personalidades de las industrias siderometalúrgicas del país y del extranjero.
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Durante el acto serán entregados los premios y menciones a los mejores trabajos de las Conferencias del
2013. Finalizada la ceremonia, se inaugurará la Expo
IAS 2014 con el tradicional corte de cinta a cargo del
Ing. Reinaldo Castilla; el director del IAS, Ing. Alfredo
Rabasedas y autoridades invitadas.
La exposición estará abierta hasta el jueves 6 de
noviembre en el horario de 9 a 18. El martes 4 y miércoles 5 en el horario de 16 a 18 el acceso será sin cargo.
En los días siguientes, el martes se dictará un curso
sobre reducción dictado por el doctor Martín Geerdes;
el miércoles y jueves, se presentarán los trabajos técnicos de actualización en diferentes sesiones dedicadas
a la Reducción, Acería, Laminación y Productos de
Acero. Además se desarrollarán charlas plenarias con
diferentes temas y a cargo de especialistas invitados
exclusivamente por el IAS para su dictado, tales como
el doctor Sergio Costa, de Brasil “Proceso RH de desgasificación al vacío” y “Aplicación de la modelación
física y matemática como herramienta de la ingeniería
de procesos siderúrgicos” a cargo del doctor Jesús
Barreto, de México.
Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.

su syrah y es la variedad que uno no puede dejar de
degustar si viaja al país de Oceanía”. Y agrega: “sin
embargo, este año en el Six Nations Wine Challenge,
evento destacado de la industria del vino australiana,
la Argentina se llevó el trofeo de “Mejor Syrah”. Los
resultados no sólo sorprendieron a los jurados sino a
muchos amantes del vino, que participaron del gran
tasting el pasado 9 de octubre en la presentación de los
premios en Sydney.
Con más de 1.100 hectáreas de viñedos en los valles
Pedernal (1.350 metros), Zonda (950 metros) y Tulum
(650 metros), la bodega está focalizada en la sustentabilidad, innovación continua y cultura de explotación de
microrregiones que aportan complejidad y elegancia a
cada una de sus líneas de vinos. Las Moras Gran Syrah
es una síntesis de estos factores que refleja la cuidadosa
selección de las mejores uvas syrah de los valles.
Sin duda es una gran noticia para la Argentina y especialmente para San Juan, ya que este reconocimiento
internacional ratifica que en la provincia se pueden
lograr vinos de excelente calidad.
Considero que la distinción obtenida merece ser
celebrada por este cuerpo, por lo cual solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑3.758/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque en el año 2014, en el Six
Nations Wine Challenge, evento destacado de la industria del vino australiana, la Argentina obtuvo el trofeo
correspondiente al “Mejor Syrah” del mundo gracias a
un vino sanjuanino: el Gran Syrah 2011 producido por
Bodega Las Moras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente concluyó en Sydney el Six Nations
Wine Challenge, evento destacado de la industria del
vino australiana, donde compiten sólo por invitación
los mejores vinos de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, EE.UU., la Argentina y Chile.
En esta oportunidad la Argentina se llevó el trofeo de
“Mejor Syrah” del mundo gracias a un vino sanjuanino.
Se trata del Gran Syrah 2011 producido por Bodega
Las Moras.
La comunicación oficial dice que “en todo el mundo
el malbec argentino se destaca y representa al país con
orgullo; asimismo, en Australia, se enorgullecen de

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.759/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Educación, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los días 12, 13 y 14 de noviembre de
este año, organizado por la Organización de Estados
Iberoamericanos con la colaboración del Ministerio
de Educación de la Nación y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 12, 13 y 14 de
noviembre de este año.
Este importante evento es realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y cuenta con la
colaboración del Ministerio de Educación de la Nación
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Productiva de la Nación, entre otras instituciones públicas y privadas.
El Congreso tiene como propósito brindar un nuevo
impulso a la tarea colaborativa de la región en el cumplimiento de las Metas 2021. El lema es “Avanzando juntos
hacia las Metas Educativas Iberoamericanas 2021”.
Estas metas fueron promovidas en el año 2010 por
la OEI, aprobadas por los ministros de Educación y,
posteriormente, por los jefes y jefas de Estado de los
gobiernos de Iberoamérica.
El proyecto Metas Educativas 2021 apunta a la educación para la generación de los Bicentenarios, y tiene
por objeto elevar la calidad y la equidad educativa en la
región y conseguir sociedades más libres y democráticas.
Enmarcado en esta iniciativa la OEI impulsó acciones
trascendentes para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología en la región. Se destaca el Instituto
Iberoamericano de TIC y Educación, IBERTIC, con sede
en nuestro país, que haciendo hincapié en las políticas
educativas de la región, recupera y potencia una de las
líneas históricas de trabajo de la OEI: el proyecto Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).
El Instituto se desenvuelve en áreas de investigación, formación, evaluación y además de la difusión y
transferencia del conocimiento. Esta última área es en
la que se enmarca este Congreso, porque es un espacio
en el cual se celebran conferencias con especialistas,
presentaciones de resultados de estudios e investigaciones, un ciclo de talleres “De docentes para docentes” y
actividades especiales.
Este Instituto lleva su labor adelante de manera
articulada con el Centro de Altos Estudios de la OEI
(CAEU); la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE); Virtual Educa; la Televisión Educativa
Iberoamericana (TEIB) y el Portal Educativo del
Ministerio de Educación de la Argentina, EDUC.AR.
Es de destacar que este espacio cuenta con más de
tres mil quinientos inscritos dispuestos a participar
del encuentro en donde habrá conferencias, paneles
y stands sobre el papel de la ciencia, la tecnología, la
innovación y la educación como herramientas indispensables para la transformación de las estructuras productivas, el consumo racional de los recursos naturales,
el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y
otros requerimientos sociales. Especialistas, docentes,
responsables universitarios, gestores y autoridades
expondrán y discutirán los dos grandes proyectos de la
OEI para las áreas de educación y ciencia.
En virtud de lo trascendente de este tipo de iniciativas que tiene por objeto signar y promover políticas
estratégicas para la región en materia de educación,
ciencia, tecnología e innovación, resulta pertinente
destacar mediante esta iniciativa de declaración a este
Congreso internacional.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑3.760/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 155º aniversario
del Pacto de San José de Flores, que tuvo lugar el 11
de noviembre de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocido el resultado de la batalla de Cepeda –23 de
octubre de 1859– el mediador designado general Francisco Solano López, hijo del presidente del Paraguay
don Carlos Antonio López, retoma la negociación y
vuelve a proponer al gobernador Alsina las exigencias
iniciales del general Justo José de Urquiza; advertido
éste que así como el triunfo sobre Rosas en Caseros no
fuese el final de la campaña, tampoco la reciente victoria sobre el general Bartolomé Mitre sería la conclusión
de su nueva empresa.
Si la primera victoria culminó con el dictado de
la Constitución, ésta debía ser complementada ahora
con la fusión completa de la provincia secesionista a
la Nación Argentina.
Por Buenos Aires quedaron designados como representantes Juan Bautista Peña y los doctores Carlos
Tejedor y Antonio Cruz Obligado y por el general Urquiza, los brigadieres Tomás Guido y Juan Pedernera
y el diputado Daniel Aráoz, los cuales se reúnen por
primera vez en Caseros un 5 de noviembre.
Y no obstante la existencia de posturas notablemente
discrepantes, el mediador Francisco Solano López
obtiene días después un incontrastable triunfo al lograr
la concurrencia de Buenos Aires a las elecciones presidenciales; la autorización para el pago de los sueldos
atrasados de los militares que desde el año 1852 servían
a la Nación y la permanencia de las nuevas autoridades
en la campaña.
Finalmente, el 10 de noviembre de 1859 se firma el
decisivo documento que la historia registra como Pacto
de Unión Nacional, quedando desde entonces y hasta
siempre afirmada la nacionalidad argentina, como lo
sostiene con toda autoridad el distinguido historiador
Isidoro J. Ruiz Moreno.
Sus cláusulas más importantes fueron:
– Buenos Aires se declaraba parte integrante de la
Confederación Argentina.
– El gobierno porteño convocaría una convención
provincial que revisaría la Constitución Nacional y
podría proponer reformas a la misma.
– En caso de que se propusieran reformas, éstas
serían discutidas por una Convención Nacional Cons-
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tituyente, a reunirse en la provincia de Santa Fe y con
la participación de todas las provincias.
– Buenos Aires se abstendría de mantener relaciones
diplomáticas con otras naciones.
– La provincia de Buenos Aires conservaba todas
sus propiedades y edificios públicos, con excepción
de la Aduana, que pasaba a ser propiedad de la Nación.
– Se establecía un perpetuo olvido de todas las causas que habían provocado la desunión, incluyendo una
amplia amnistía para los participantes de disensiones
ocurridas.
– El Ejército Nacional se retiraba de la provincia de
Buenos Aires.
Un día después el Pacto de Unión Nacional es ratificado por el presidente y las Cámaras Legislativas de
Buenos Aires por unanimidad, quedando ratificadas
sus estipulaciones.
En el significativo recuerdo de tan trascendente
acto, requiero el voto de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.761/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del Día de la Inteligencia Militar, que tiene lugar el 14 de noviembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocemos que se le llama “inteligencia” al producto que resulta de la búsqueda, registro, análisis,
evaluación, integración, comparación e interpretación
de la información disponible concerniente a una nación,
zona de operaciones o área específica, significativa para
la formulación de planes futuros.
En esta tesitura contamos con dos niveles: nacional
y estratégico.
La primera es el producto integrado de la inteligencia
desarrollada en todos los ministerios y secretarías de
Gobierno, que se traduce en amplios aspectos informativos vinculados con la evolución de las políticas
de seguridad y desarrollo del país.
La segunda, en su acepción militar, es el conocimiento relativo a las capacidades y vulnerabilidades
de las naciones extranjeras, cualquiera fuere su vínculo
con el nuestro.
Tal conocimiento es requerido para la formulación
de planes de la defensa nacional y es la base para
operaciones militares proyectadas en tiempo de gue-

393

rra, incluyendo estudios completos de cada nación y
probables teatros de operaciones.
También este concepto de “inteligencia estratégica
militar” puede ser aplicado en el ámbito de la seguridad
interna con el objetivo de combatir amenazas emergentes; ayudando a definir nuevos objetivos factibles
y proporcionando los métodos de planeamiento para el
logro total de ellos.
La inteligencia estratégica es producida en el marco de la visión de futuro, de lo posible y lo deseable,
buscando descubrir oportunidades en las dificultades
y calculando los riesgos que se generan.
En este sentido, cada nación debe poseer su propio
sistema de inteligencia estratégica conforme sus necesidades y coherente con sus intereses, objetivos y
recursos disponibles.
La inteligencia constituirá, pues, una necesidad
permanente de la conducción de la nación.
Ello impone que las actividades deban efectuarse en
forma ininterrumpida en todos los niveles, desplegando
medios y producción a los fines de estar en condiciones
de proporcionar las bases necesarias para la conducción
política de la nación, teniendo particularmente en cuenta los elementos componentes de la misma: inteligencia
geográfica, sociológica, política, económica, militar y
biográfica.
Por la importancia que se merece el presente proyecto, y teniendo particularmente en cuenta que la
Jefatura de Estado Mayor del Ejército se corresponde
con esta área, solicito a mis pares que me acompañen
con su firma.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑3.762/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 25º aniversario de
la Caída del Muro de Berlín, hecho acaecido el 9 de
noviembre de 1989.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta imperioso recordar que con la capitulación
de Alemania en mayo de 1945, el país y su capital,
Berlín, quedaron divididos en dos grandes sectores,
ocupados por las cuatro grandes potencias vencedoras:
la zona occidental quedó regida por Gran Bretaña,
Francia y Estados Unidos, convirtiéndose en la República Federal de Alemania el 23 de mayo de 1949, y la
zona oriental, ocupada por el ejército soviético, funda
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la República Democrática Alemana, el 7 de octubre
del mismo año.
La coexistencia era difícil y compleja, pero en
Berlín las fronteras eran más difusas y existía un intercambio diario de personas y mercaderías entre las
dos zonas que, en determinado horario, era de elevada
concurrencia.
A mediados de 1948 el gobierno de Berlín Este
intenta imponer su moneda en toda la ciudad y ante el
rechazo del bloque aliado Stalin ordena el cierre de los
accesos terrestres, iniciándose así un “puente aéreo”
que une la ciudad con la zona occidental de Alemania.
En mayo de 1949 se levanta el bloqueo al verificarse
su total ineficacia.
En los años siguientes, decenas de miles de ciudadanos huyen de Berlín Este, resintiéndose seriamente
la economía de la ciudad ante la falta de mano de obra
y la fuga de profesionales y especialistas calificados.
En el mes de agosto de 1961, la avalancha de refugiados batía récords día a día, pasando el día 12 más
de 2.400 ciudadanos, por cuanto el ambiente de pánico
era total.
Y en la madrugada del 13 de agosto, el ejército
oriental alemán procede al cierre de las fronteras con
alambre de espino, suspendiéndose los servicios de
ferrocarril y metro y las comunicaciones telefónicas y
por télex entre los dos sectores de la ciudad.
En los días siguientes, los rollos de alambre fueron
sustituidos por un muro construido con paneles de
hormigón y piedras de grandes dimensiones. A su vez,
las fachadas de las casas que miraban hacia la zona
occidental fueron tapiadas y otras, desalojadas a la
fuerza. De un día para el otro, calles, plazas y casas
quedaron divididas.
El 25 de octubre del mismo año, blindados norteamericanos y soviéticos se encontraron frente a
frente, separados por unos pocos metros, en el paso
fronterizo para extranjeros, el famoso “Checkpoint
Charlie”, permaneciendo así durante 16 horas, creándose el peligro de que se desatara una guerra.
En los años siguientes el Muro fue perfeccionado,
alcanzando una longitud de 43 km y contando con 302
torres de vigilancia, 20 búnkers, 259 zonas controladas
por perros y miles de proyectores instalados.
Y sin que nadie reparara en ello, la apertura del Muro
(28 años después) resultó la consecuencia de una serie
de circunstancias tan fortuitas como imprevisibles.
Embarcado el líder soviético Gorbachov en su política de “reestructuración y transparencia” intentaba
sacar a su país de la profunda crisis en que se debatía y
sólo con una reforma radical del sistema podía lograrlo:
debía desprenderse de la carga que representaban los
Estados socialistas.
El 7 de octubre de 1989 y con motivo de la celebración del 40º aniversario de la fundación de la República
Democrática Alemana, contando con la presencia de
los jefes de Estado de los países del bloque oriental y
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cuerpo diplomático, Gorbachov fue retirado apresuradamente minutos antes de que una muchedumbre en su
apoyo rodeara el Palacio de la República.
Unos días más tarde, el 18 de octubre, el jefe del
gobierno de Alemania Oriental, Honecker, fue obligado a renunciar y el 9 de noviembre, a las 18.53 horas,
el secretario de Agitación y Propaganda del partido
socialista unificado (SED) anunciaba la aprobación de
un decreto que permitía a los ciudadanos de la República Democrática viajar sin limitaciones fuera de sus
fronteras, manifestando “según tengo entendido esto
en vigor en el acto, de inmediato”.
En realidad fue un error anunciarlo, pues estaba
previsto realizar tal declaración a las 4 de la madrugada
del día siguiente.
Cuando los teletipos de las agencias de noticias
anunciaron al mundo la apertura de fronteras de la
RDA, millares de berlineses del este y del oeste se
lanzaron a la calle y, desbordados por multitudes, los
guardas fronterizos levantaron las barreras renunciando
al control de pasaportes.
Sonaron las sirenas y bocinas de uno y otro lado,
mientras la gente no paraba de abrazarse y cantar,
convirtiendo a todo Berlín en una fiesta indescriptible.
Desde el sector occidental, numerosos berlineses se
encaramaron al Muro, junto a la puerta de Brandemburgo, y allí apareció el primer pico, con la intención
de abrir un boquete en la historia.
La unidad de Alemania se realizaría en menos de un
año –el 3 de octubre de 1990–mientras los germanos
orientales cambiaban su lema “nosotros somos el pueblo” a “nosotros somos un pueblo”.
En el merecido homenaje solicito la firma de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.763/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de Lía Cimaglia Espinosa, brillante pianista,
compositora y pedagoga, hecho acaecido el 1° de
noviembre de 1998.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de una excelente concertista de piano,
nacida en esta ciudad a mediados de 1906, que inició
sus estudios en el Conservatorio de Alberto Williams,
de quien fuera alumna dilecta.
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Luego de cursar todas las especialidades musicales,
se perfeccionó con el maestro polaco Jorge de Lalewicz.
En 1938 fue becada por la Comisión Nacional de
Cultura para completar sus conocimientos en Europa
y hacer conocer allí nuestra música. Se trasladó a
París, donde tuvo oportunidad de recibir lecciones de
maestros como Philipp, Cortot y Nat, en tanto que se
presentaba en la sala Pleyel con excelente acogida por
parte de la crítica y el público, que la consagraron como
“intérprete de Debussy”, uno de los compositores que
más contribuyó a difundir.
Actuó en el Teatro Colón en 1938, bajo la dirección
de Juan José Castro estrenando en primera audición el
Concierto N° 1 de Brahms, el N° 2 de Rachmarttnov y
la Rapsodia Portuguesa de Halffter.
Es a la vez autora de composiciones de cámara y
de canciones.
En 1972 obtuvo el Premio Municipal con “Tres
Canciones Argentinas” y dos años más tarde fue
invitada a participar en el Festival Internacional de
Sorrento.
Integró el jurado para los premios internacionales
para pianistas del Fondo Nacional de las Artes y del
premio Héitor Villa Lobos, de Río de Janeiro.
En 1975 ingresó en el directorio de la Sociedad de
Autores y Compositores y ese mismo año fue distinguida con el título de Ilustre Dama Argentina por el
Congreso Mundial de la Mujer e invitada por la OEA
para recibir el Gran Premio de Honor.
Entre su repertorio se encuentra casi toda la obra
pianística de Fauré, así como sus Cuartetos y Quintetos en piano, la integral de Romanzas sin palabras de
Mendelssohn y los Preludios de Debussy.
Completó su labor como pedagoga en el Conservatorio Nacional y en el “Williams”. Falleció a los noventa
y dos años de edad.
En el recuerdo de esta mujer argentina sin par,
solicito la firma de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.764/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por la calidad de la vejez en la Argentina, teniendo en cuenta la encuesta internacional sobre
ese tema, elaborada por la entidad británica Global Age
Watch 2014, de la cual mediante su medición surge
que nuestro país se encuentra clasificado en el puesto
31 entre 96 países.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día domingo 4 de octubre del
corriente año, a través de los medios de comunicación,
una encuesta internacional sobre calidad de vida de la
vejez, elaborada por la entidad británica Global Age
Watch 2014, de dicha medición surge que la República
Argentina se encuentra en el puesto 31 entre 96 países.
Para efectuar la clasificación la entidad mencionada
combinó cuatro factores:
a) Seguridad de los ingresos;
b) Salud (esperanza de vida y bienestar psicológico);
c) Capacidades (posibilidad de trabajar o educarse);
d) Entorno (seguridad, libertad cívica y relaciones
sociales).
En la comparación el puesto 31 de la Argentina la deja
detrás de Chile (22), Uruguay (23), Panamá (24), Costa
Rica (26) y México (30), pero se encuentra delante de
Ecuador (33), Perú (42), Bolivia (51), Colombia (52), Nicaragua (54), El Salvador (57), Brasil (58), República Dominicana (62), Guatemala (63), Paraguay (66), Honduras
875) y Venezuela (76), que es el peor de América Latina.
A nivel global en los primeros puestos quedaron
ubicados Noruega, Suecia, Suiza, Canadá y Alemania.
Con respecto a la Argentina el estudio revela que el
90 % de los ancianos mayores de 65 años está cubierto
actualmente con una pensión.
El porcentaje de analfabetismo de ancianos es bajo:
del 3,1 %; el 39 % terminó la primaria y cerca del 30 %
terminó la secundaria.
La calidad de vida de los ancianos es de término
medio en el ámbito de las capacidades con un porcentaje de 59,2 %.
Según datos de la ONU las personas mayores de 60
años son el 12 % de la población mundial, unos 868
millones.
El índice nos dice que el crecimiento económico
no basta por sí solo para el bienestar de las personas
mayores y hay que poner en marcha políticas específicas que aborden las implicaciones de envejecer. Así lo
explicaron los autores de la investigación.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.765/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera fábrica integrada de
paneles solares de Sudamérica, que se levantará en el
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Parque Industrial del departamento 9 de Julio, de la
provincia de San Juan. Significa un emprendimiento
clave en el desarrollo de energías alternativas de San
Juan y el país; y además la apertura a una importante
fuente de trabajo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 2015, comenzará a funcionar en la provincia de San Juan, la primera fábrica integrada de paneles
solares de Sudamérica. Se trata de un emprendimiento
clave para la generación de energía alternativa.
Por otro lado cabe destacar, que dicha fábrica demandará insumos de otras tantas industrias del país,
para alimentar las cuatro líneas de producción, las
cuales son silicio solar, obleas de silicio, celdas monocistalinas y paneles solares-fotovoltaicos.
Esto significará un fuerte impacto en el empleo, al
generar mano de obra para la operación permanente
en turnos, además de 1200 puestos indirectos de trabajo. Demandará profesionales químicos, industriales,
electrónicos, de energía de procesos, de materiales, de
mantenimiento de edificios, de logística, comercial y
administrativos; entre otros.
Como materia prima inicial se utiliza cuarzo para
sacar el silicio, además de otros insumos que se necesitan para construir las obleas, las celdas y los paneles.
Productos estos que hoy no están en San Juan y que por
lo tanto el gobierno provincial tendrá que adquirirlos
por contratación, o licitación en un principio, mientras
que lo que signifique gran volumen de demanda, tratarán de que se instalen en la provincia.
La futura fábrica de paneles solares tendrá una producción anual de 71 MW equivalente a 43.117 hogares,
demandará cada año por ejemplo 1.310.000 metros de
perfil de aluminio, 326.000 metros de conductores para
conexiones, 14 tipos de gases industriales y líquidos
químicos, 440.000 m2 de vidrio solar y 1.350.000
metros de diferentes polímeros, entre otros. Algunos
de esos compuestos hoy se fabrican en el país con un
nivel de pureza industrial, pero este nuevo desarrollo
energético precisará pureza tecnológica, que requerirá
nuevas inversiones o permisos especiales de importación que la Nación se comprometió a autorizar.
La construcción de los equipos está a cargo del grupo
alemán Schmid y demandó una inversión total de 139
millones de euros ($ 1.574,87 millones).
Por el fuerte impacto positivo que se espera signifique para la economía del país y particularmente para
la de la provincia de San Juan, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.‑3.766/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación obtenida por las
empresas sanjuaninas productoras de aceite de oliva
en la IV Edición del Concurso Internacional de Aceite
de Oliva Argoliva 2014, que tuvo lugar en San Juan
entre el 20 y el 24 de octubre. Encabezaron la tabla
de premiaciones con 6 medallas de las 20 en juego,
superando por un trofeo a España, principal productor
mundial y cuna del aceite de oliva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 20 y el 24 de octubre, tuvo lugar la IV Edición del Concurso Internacional de Aceite de Oliva
Argoliva 2014 en la provincia de San Juan.
El evento, organizado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia, tiene el
propósito de fomentar el consumo de dicho producto.
Se realiza por cuarto año consecutivo y en este caso
contó con la participación de productores de siete
países: Portugal, España, Italia, Grecia, por primera
vez Estados Unidos y Chile, además de la Argentina.
Por nuestro país, participaron las provincias de La
Rioja, Catamarca, Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y San Juan, siendo esta última la anfitriona.
Como sanjuanino, quiero destacar la importancia
de tal premiación obtenida en el concurso por lo que
significa la industria olivícola para mi provincia, ya
que es uno de los ejes importantes de su economía. Las
empresas sanjuaninas obtuvieron 6 medallas de las 20
en juego, superando por un trofeo a España, principal
productor mundial. Desde 2011, año en que tuvo lugar
el primer concurso, San Juan no obtenía ese puesto; se
llevó 9 medallas en aquella oportunidad.
El jurado estuvo integrado por especialistas de
España, Francia, Uruguay y Chile, mientras que de
la Argentina hubo representantes de las provincias de
Catamarca y Mendoza. La cata se realiza a ciegas, por
lo que los jurados no saben de quién es la muestra ni su
procedencia, lo que da mayor transparencia.
El concurso Argoliva está catalogado como el de
mayor importancia en Sudamérica y uno de los 3 mejores del mundo. Las empresas que se alzaron con el
reconocimiento fueron Juan Pablo Castellano, Olimas,
Esteban Santipolio y Solfrut, estas 2 últimas obtuvieron
2 premios cada una en distintas variedades. El primer
puesto fue compartido con compañías de Uruguay.
De las 94 empresas que se presentaron 44 fueron
extranjeras, a diferencia del año anterior, en que se
presentaron 92 empresas, de las cuales sólo 18 fueron
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extranjeras. España, el mayor productor, que produce
el 60 % del aceite de oliva del mundo, logró 5 premios.
El consumo promedio de aceite de oliva en la Argentina es de apenas 200 a 250 cm3 mientras que algunos
países, especialmente de la Unión Europea, registran
un consumo promedio per cápita de entre 12 y 14 litros
anuales. Es necesario fomentar esta industria, mejorar
la competitividad de nuestros aceites y promover su
consumo.
Este escenario representa un reto a enfrentar, a la
vez que una oportunidad para incentivar la demanda
promoviendo el mercado interno.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.767/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la próxima realización del International Six Days of Enduro (ISDE) en la provincia de
San Juan, el que será escenario internacional a partir
del día 3 de noviembre al 8 de noviembre de 2014,
donde se recibirá a los equipos de más de 40 países y
la participación de 600 pilotos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer en los medios de comunicación
del día 5 de octubre de 2014 que la provincia de San
Juan será escenario internacional de motociclismo,
desde el día 3 de noviembre al 8 de noviembre del
corriente año, del Six Days of Enduro (ISDE), durante
el cual participarán 600 pilotos y se recibirán equipos
de más de 40 países.
Este evento incluirá también la Copa del Mundo de
Equipos femeninos, que es la primera competencia oficial para mujeres en Enduro a nivel FIM, lanzada hace
algunos años. Lo que significa un esfuerzo muy grande
de la FIM para desarrollar el motociclismo femenino.
El Six Days of Enduro 2014 se disputará por primera vez en la Argentina, tendrá un paddock, que es
el parque de asistencia, éste es de lujo en el Estadio
Mundialista Bicentenario de San Juan.
En el Paddock se alojará en primera instancia a 567
motos, sin contar a sus equipos y la organización, verificaciones administrativas y técnicas, sala de prensa,
dirección, secretaría y demás actividades del evento.

Se estima que superarán las 3 mil personas dentro
de un escenario único.
Cabe señalar que el nuevo estadio de la provincia
de San Juan recibirá a la carrera más importante del
motociclismo de Enduro del mundo, se encuentra a 10
kilómetros al sur del centro de la ciudad de San Juan,
sobre la emblemática ruta nacional 40 con un fácil y
cómodo acceso.
El moderno complejo deportivo cuenta con una
capacidad para más de 25.000 personas.
El público tendrá allí la oportunidad privilegiada de
acercarse a los pilotos y además la actividad deportiva
será acompañada de distintas atracciones y actividades
para que la competencia sea una verdadera fiesta.
Cabe agregar que el deporte es una herramienta
importante que forma parte de un plan de promoción
turística para nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.768/14)
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
de Cardiopatías Congénitas (PNCC), sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuál fue la partida presupuestaria destinada del
corriente año al programa mencionado?
2. ¿Se creó el Registro Nacional de Cardiopatías
Congénitas?
3. ¿Cuál fue el porcentaje de disminución de tasa
infantil de mortalidad específica en esta causa?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal tener un acabado conocimiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC).
El programa anteriormente nombrado intenta garantizar la resolución quirúrgica a todos los niños y niñas
del país con diagnóstico de cardiopatía congénita que
no tienen obra social.
Uno de cada cien recién nacidos presenta alguna
cardiopatía congénita, es decir, una malformación del
corazón que se produce durante la vida fetal. En la
Argentina nacen al año unos siete mil niños o niñas
con esta patología.
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Alrededor del 50 % de estos niños requieren cirugía
en el primer año de vida, y dos terceras partes son
solucionables con diagnóstico oportuno y tratamiento.
Por eso mismo el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas es el encargado de coordinar la
derivación, el traslado, tratamiento y seguimiento de
los niños que padecen esta patología sin obra social en
las jurisdicciones del territorio nacional.
El PNCC cuenta con un centro coordinador que tiene
sede en el Hospital de Pediatría “Profesor doctor Juan
P. Garrahan”, en donde trabajan cardiólogos pediatras
de distintos hospitales públicos que proporcionan
atención telefónica que funciona todos los días del año,
para brindar el tratamiento oportuno y el seguimiento
adecuado en estos casos, para eso se trabaja en forma
articulada con equipos de salud de todo el país.
En las provincias existe al menos un centro asistencial de referencia con sede en el hospital de mayor
complejidad pediátrica donde trabaja un cardiólogo
referente que es el encargado de hacer el diagnóstico
y notificar el caso al centro coordinador. Luego ese
centro coordinador se encarga de derivar al niño/a a un
centro de tratamiento acorde a la necesidad específica
de la patología. Actualmente, el programa cuenta con
una decena de instituciones de salud que reciben estas
patologías.
El PNCC es la autorización que administra la asignación de casos de pacientes portadores de cardiopatías
congénitas de acuerdo a criterios de urgencia, distancia
y en función de la capacidad de respuesta de los establecimientos con el objetivo de disminuir la mortalidad
específica por esta causa.
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.‑3.769/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente se sirva informar
respecto:
– En qué grado impactará la baja del precio del
barril de petróleo, en las inversiones en el Yacimiento
Vaca Muerta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios
periodísticos del día 16 de octubre de 2014, de la caída
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en el precio del barril de petróleo, que se ubicó el día
15 de octubre del corriente año en u$s 8,16.
Se informa que esta circunstancia profundizaría las
dudas sobre las inversiones que pudieran llegar a Vaca
Muerta.
Asimismo se expresa que YPF, la primera desarrolladora de energía no convencional, hizo sus proyecciones
para atraer a inversores con un petróleo en un rango entre u$s 80 y u$s 100 por barril de petróleo. Cabe señalar
que el nuevo importe del crudo cayó un 20 % desde
la mitad del año, el que resulta cercano a ese límite.
La otra problemática existente radica en que, los
inversores miran con desconfianza a la República
Argentina por diversos factores que serían: el cepo
cambiario; la alta inflación; la imposibilidad de obtener
y/o girar dólares; la superposición de leyes y decretos
en las regulaciones de la industria de hidrocarburos.
Resulta importante la opinión del consultor de
Montamat & Asociados, señor Mauricio Roitman,
quien expresa: “Pero independientemente del precio,
la situación general de la industria y la economía no
ayuda”. El especialista sugiere una visión de largo y
mediano plazo, tanto del importe del petróleo como de
la dirección en la que va el país.
Por todo lo expuesto y atento la importancia de las
inversiones en nuestro país es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑3.770/14)
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) El detalle de las compras de libros y películas
efectuadas por el Ministerio de Educación de la Nación
durante el año 2014 mediante el régimen de contratación directa contemplado en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
b) El criterio aplicado para determinar la selección
de los libros y películas adquiridos incluyendo el
estudio de costos y posibilidades que incidieron en la
decisión de apelar al recurso de contratación directa.
c) El destino final de los insumos adquiridos descritos en los puntos a) y b), detallando los programas del
Ministerio y de otras áreas, incluyendo los resultados
esperados de la aplicación de esta medida administrativa.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de los indicadores internacionales respecto
de la calidad de la educación de nuestro país, que han
despertado especial interés y preocupación por parte de
aquellos que tenemos responsabilidad institucional, es
que debemos atender con especial atención la asignación de los recursos para atender la educación pública,
obligación indelegable por parte del Estado.
A raíz de la diversificación de programas de provisión de materiales bibliográficos con los que cuenta
el área específica en la órbita nacional, es primordial
conocer el destino final de los libros y videos adquiridos por el Ministerio de Educación de la Nación en
lo que va del año 2014, detallando los programas del
ministerio a los que se destina el material y de otras
áreas del Estado, incluyendo los resultados esperados
de la aplicación de esta medida administrativa.
A su vez, dado que se han efectuado compras de
libros y películas mediante el régimen de contratación
directa contemplada en el Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional, es imperioso saber cuáles fueron esas adquisiciones junto al criterio aplicado
para determinar la selección de los libros y películas
adquiridos, detallando el estudio de costos y posibilidades que incidieron en la decisión de apelar al recurso
de contratación directa.
El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional –decreto 1.023/2001– establece que la
selección por contratación directa se utilizará en los
siguientes casos:
“La realización o adquisición de obras científicas,
técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a
empresas, artistas o especialistas que sean los únicos
que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones
deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente
sin relación de dependencia con el Estado nacional”.
Y que “la contratación de bienes o servicios cuya
venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para
ello o que sólo posea una determinada persona física
o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos
convenientes. Cuando la contratación se fundamente
en esta disposición deberá quedar documentada en las
actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante
el informe técnico correspondiente que así lo acredite.
Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá
presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora”.
En función de estos aspectos contemplados en la
normativa vigente y en virtud de las contrataciones de
este tipo publicadas en el Boletín Oficial durante este
año es que resulta pertinente conocer los datos requeridos en esta iniciativa de declaración.

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 Educación y Cultura.
(S.‑3.771/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese la exhibición de carteles o
anuncios, en locales en los que se provean bienes o
servicios, en los que se consigne que la responsabilidad de sus titulares por robos, hurtos o daños sufridos
por sus clientes dentro de los mismos queda limitada
o exonerada.
Art. 2º – La violación de la prohibición dispuesta en
el artículo anterior hará pasible al titular del establecimiento de las sanciones previstas en el artículo 18
de la ley 22.802, en la forma y con los alcances que
determine la reglamentación.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del
Ministerio de Economía de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con frecuencia pueden verse en los locales de atención al cliente carteles en los que se señala: “Esta casa
no se responsabiliza por los objetos perdidos o robados.
Cuide sus pertenencias”.
Si bien existen distintas formas en que los comercios
informan a sus clientes que ante algún percance que
ocurra dentro del establecimiento no responderán por
ellos, de acuerdo a la normativa vigente no pueden
exonerarse.
Sucede que, entre sus obligaciones ante los consumidores o usuarios, se encuentra la de brindarles
seguridad. Esta es una imposición normativa, establecida por los artículos 5º y 6º de la Ley de Defensa del
Consumidor.
En efecto, los proveedores están obligados por la
Constitución Nacional (artículo 42) y por la Ley de
Defensa del Consumidor (artículos 5º y 6º) a brindar
seguridad de modo integral a los usuarios, lo que incluye seguridad a la vida, a la salud (física y síquica)
y a los bienes de éstos.
Sobre la culpa, el Código Civil –en su artículo 512–
contiene una definición muy apropiada según la cual
consiste en la omisión de aquellas diligencias exigidas
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por la naturaleza de la obligación y que corresponden
a las circunstancias de las personas, del tiempo y del
lugar. El artículo 1.724 del Código Civil y Comercial
mantiene la misma definición.
Por ello, los proveedores –ya sean dueños de restaurantes o comercios– no pueden liberarse por sí de las
obligaciones que legalmente recaen sobre ellos.
Cualquier manifestación de liberación de responsabilidad no tiene ningún valor, ya que las personas de
derecho privado (como un proveedor comercial) no
pueden establecer normas legales o alterar o modificar
sus alcances, mucho menos en su propio beneficio o en
desmedro de los usuarios.
De acuerdo a lo que dispone la normativa vigente, la
obligación del proveedor es la de actuar con diligencia
para garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que
no resulta ajustado a derecho que pretenda liberarse de
su responsabilidad a través de anuncios o carteles que
sólo tienen por finalidad engañarlos.
Ocurre que, si bien los carteles en cuestión son de
ningún valor, al informar erróneamente cuáles son los
límites de responsabilidad del proveedor o sobre el alcance de la misma, muchos usuarios, que desconocen el
derecho, luego de leído ese cartel no efectúan reclamo
o demanda alguna ante la sustracción de sus objetos.
El empresario no puede intentar desligarse de sus
deberes a través de engañosos carteles de precaución,
puesto que está en juego el orden público.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑3.772/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo “Profesor Mariano Gambier”, sito en ruta 40,
lateral Este, departamento de Rawson, de la provincia
de San Juan.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda 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 de Investigaciones Arqueológicas y
Museo “Profesor Mariano Gambier”, dependiente
de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de
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la Universidad Nacional de San Juan, fue creado en
abril de 1965 por la Universidad Provincial “Domingo F. Sarmiento” con el fin de proteger el valiosísimo
testimonio arqueológico que simbolizaba el cuerpo
congelado de época incaica hallado en 1964 en forma
aleatoria en la cumbre del cerro El Toro y promover la
investigación en arqueología.
Ya en el año 1969, una comisión del museo, conformada por los profesores Mariano Gambier y Pablo
Sacchero, ejecutó las primeras exploraciones arqueológicas en las grutas de Los Morrillos de Ansilta, en
el departamento de Calingasta, provincia de San Juan.
Esta primera tarea tuvo como consecuencia más notoria el hallazgo de varios cuerpos conservados de gran
antigüedad, de entre 4.000 a 2.000 años.
La fundamental importancia de los trabajos realizados, de los elementos museográficos encontrados y de
la información científica obtenida, que constituyó la
base del conocimiento de los poblamientos prehispánicos de San Juan, llevaron a la dirección del museo al
profesor Gambier en forma inmediata y a la transformación de la institución en Centro de Investigaciones
Arqueológicas y Museo en el año 1971.
El museo arqueológico no sólo guarda los partes del
pasado, sino que los conserva apropiadamente y los
estudia para aportar a este conocimiento original. La
mayoría de las piezas en exposición o en depósito han
sido conseguidas en labores arqueológicas sistemáticas
realizadas en la provincia por el profesor Gambier o
bajo su dirección hasta el año 2002; sólo una mínima parte de estos hallazgos ha sido conseguida por
particulares, los cuales los han suministrado para su
cuidado y estudio.
Entre las actualizaciones más importantes merecen destacarse la inclusión de los resultados
de los estudios en cerro Valdivia (departamento
Sarmiento) sobre el más antiguo poblamiento de
la provincia (1977), en la región de San Guillermo (departamento de Iglesia) sobre la instalación
incaica vinculada con la explotación de lana de
vicuña (1984), en Punta del Barro y cerro Negro
(departamento Iglesia) y cerro Calvario y Alto
Verde (departamento Calingasta) sobre las primeras
etapas de poblamiento con economía agropecuaria
desarrollada (1988 y 1993), entre otras.
La trayectoria científica y profesional del profesor
Gambier llevó a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes a asignar su nombre al museo cuando
se cumplieron los 30 años de su fundación en el año
1995, por resolución de la Cámara de Diputados de
la provincia.
Actualmente el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Profesor Mariano Gambier”,
se encuentra ubicado en la ruta 40, lateral Este, entre
calles Progreso y 5, del departamento de Rawson, de
la provincia de San Juan.
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Es por todos los motivos anteriormente expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.773/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 4° de la ley 26.731.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa pretende derogar el artículo 4° de la
ley 26.731, sancionada por este Congreso en el 21 de
diciembre del año 2011, por el cual se faculta “al Poder
Ejecutivo nacional a incrementar los montos previstos
en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en orden
a evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica
y salarial asumidas”.
Esto significa que este Congreso delegó en el Poder
Ejecutivo nacional la facultad de incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, algo que es inherente al Poder Legislativo por mandato constitucional.
La delegación de facultades en el Poder Ejecutivo
es inconstitucional, en virtud de lo establecido en el
artículo 76 de la Constitución Nacional que prohíbe la
delegación legislativa, y sólo la contempla para situaciones de excepción, lo que denota una restricción para
la aplicación en esta circunstancia.
Autorizar al Poder Ejecutivo a establecer y actualizar
los montos de las deducciones anuales en concepto de
ganancia no imponible, cargas de familia y deducción
especial, computables para la determinación del citado
gravamen correspondiente a personas físicas y sucesiones indivisas se contrapone con los lineamientos de
nuestra Carta Magna.
Al momento del tratamiento legislativo en este Senado he acompañado esta norma en lo que concierne
a la actualización los montos antes mencionados, que
en virtud de la actual situación inflacionaria permite
atemperar el peso del tributo ante los aumentos salariales de los trabajadores, pero no acompañé el artículo
4° en donde se estableció la delegación.
Con la aprobación de este proyecto estaremos corrigiendo una norma que ha generado planteos judiciales
desde su aprobación, superando ya las instancias inferiores. Recientemente, la Cámara Federal de Córdoba
hizo lugar a un recurso extraordinario colectivo presen-

tado por varios gremios de la provincia para modificar
el cálculo del impuesto a las ganancias y resolvió que
debe ser la Corte Suprema de Justicia la encargada de
dictaminar sobre este planteo.
Si bien la causa está enfocada en el inadecuado cálculo efectuado por el Poder Ejecutivo de los montos
por los que se debe tributar incumpliendo con el párrafo
de la norma que dice que el incremento de los mismos
deben hacerse “en orden a evitar que la carga tributaria
del citado gravamen neutralice los beneficios derivados
de la política económica y salarial asumidas”, debemos
entender que el conflicto se origina porque la decisión
al respecto se toma en el lugar inadecuado.
En consecuencia, con esta iniciativa evitaremos
futuros planteamientos judiciales y le devolveremos al
Poder Legislativo el rol que la Constitución le otorga en
materia tributaria, de planificación y diseño de políticas
públicas surgidas del debate republicano.
Por las razones expuestas solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.774/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre el síndrome del cromosoma X
frágil o síndrome de Martin Bell que es la causa más
frecuente de retraso mental hereditario.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios a través del Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada con la orientación de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
de acuerdo a lo determinado en el artículo 12 de la
ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la campaña será poner en
conocimiento de la población y a los profesionales
en particular sobre este síndrome, así como también
aconsejar a los padres sobre los primeros síntomas
que pueden sufrir sus hijos menores de edad, a fin
de acceder a tratamientos adecuados y así mejorar su
calidad de vida.
Art. 5º – Los cortos de publicidad consistirán en
poner en conocimiento a la población, a los profesionales y a los padres el objetivo indicado en el artículo
anterior.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
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Art. 7º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización respecto a la enfermedad síndrome X
frágil, que es la causa más frecuente de retraso mental
hereditario, y la más común de las discapacidades intelectuales de origen hereditario; de ahí la importancia
de un diagnóstico precoz mediante el estudio genético
molecular a través de una extracción de sangre.
La enfermedad es causada por la falta de un gen llamada FMRP; normalmente el gen produce una proteína
necesaria para el desarrollo cerebral, pero un defecto en
ese gen, hace que una persona produzca poco o nada de
dicha proteína; esto resulta en el síntoma de X frágil.
El grado de afectación es variable, puede oscilar
de un retraso mental leve a un retraso mental grave
asociado al autismo.
Las personas que tienen solamente un pequeño cambio en el gen no tienen síntomas de X frágil; pero las
personas con cambios mayores pueden tener síntomas
severos. Los mismos pueden incluir:
a) Problemas de inteligencia, que van desde algunos problemas de aprendizaje hasta la discapacidad
intelectual grave.
b) Problemas emocionales y sociales, como la agresión en los niños o la timidez en las niñas.
c) Problemas con el habla y el lenguaje, especialmente entre los adolescentes masculinos.
Lamentablemente el X frágil no tiene cura; es posible tratar algunos síntomas con terapia educativa, de
la conducta o física y medicamentos.
Cabe destacar que un tratamiento con anticipación
puede ser muy útil. La prueba genética puede diagnosticar el síndrome X frágil.
Una de cada 200 mujeres es portadora del gen que lo
produce, pero muy pocas lo saben; uno de cada 4.000
niños lo padece; la mayoría no tiene diagnóstico ni
tratamiento, suele confundirse con otras patologías.
Cabe mencionar el caso de familias con antecedentes
del síndrome; el diagnóstico prenatal puede contribuir
a mejorar la calidad de vida de los descendientes, especialmente de mujeres portadoras de la premutación.
Con respecto al tratamiento de pacientes con el
síndrome de X frágil, es bastante complejo; involucra
a diversos profesionales. El uso de medicación psicotrópica es una herramienta útil en muchos casos en
mejorar la concentración y disminuir la agresividad.
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El objeto del presente proyecto es que la población
en general y los profesionales en particular, conozcan
sobre el síndrome X frágil. Esto no sólo va a permitir
reducir la cantidad de portadores y afectados, sino
también acceder a tratamientos adecuados y a los beneficios que, como personas con discapacidad, tienen
derecho a gozar.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.775/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria orientada a la prevención y
diagnóstico temprano de sífilis en todo el territorio de
la República Argentina.
Art. 2º – A los efectos de la presente, entiéndase
por sífilis, una infección de transmisión sexual crónica producida por la bacteria espiroqueta Treponema
pallidum, subespecie pallidum. Infecta el área genital,
labios, boca o el ano y afecta tanto a hombres como a
mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual
con una persona que tiene la enfermedad. También puede transmitirla la madre al bebé durante el embarazo.
Art. 3º – 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. 4º – 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. 5º – El Ministerio de Salud será la autoridad
responsable de la elaboración e instrumentación de la
presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá la partida
presupuestaria necesaria para la ejecución de la presente ley.
Art. 7º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual
causada por una bacteria. Infecta el área genital, los
labios, la boca o el ano y afecta tanto a hombres como a
mujeres. Por lo general, se adquiere por contacto sexual
con una persona que la tiene. También puede pasar de
la madre al bebé durante el embarazo.
La etapa temprana de la sífilis suele causar una
llaga única, pequeña e indolora. Algunas veces, causa
inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. Si no
se trata, generalmente causa una erupción cutánea que
no pica, frecuentemente en manos y pies. Muchas personas no notan los síntomas durante años. Los síntomas
pueden desaparecer y aparecer nuevamente.
Las llagas causadas por la sífilis facilitan adquirir o
contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. En
la mujer embarazada, la sífilis puede causar defectos
congénitos o abortos.
Si se detecta a tiempo, la enfermedad se cura fácilmente con antibióticos. El uso correcto de preservativos
de látex disminuye enormemente, aunque no elimina el
riesgo de adquirir y contagiarse de enfermedad.
Según la OMS, América Latina y el Caribe constituye la región con mayor tasa de sífilis a nivel mundial,
concentrando tres de los 12 millones de nuevas infecciones que ocurren por año. Las metas a alcanzar son
disminuir a menos del 2 por ciento la tasa de trasmisión
vertical del VIH y a menos del 0,5 por mil los casos de
sífilis congénita para el año 2015 en la región.
Es preciso fortalecer las políticas de prevención en
el área de la salud pública, revisando las estrategias e
implementar campañas de concientización en cuanto
a los controles de las parejas, que se realicen las pruebas de detección y se informen de cómo prevenir las
infecciones de transmisión sexual durante el embarazo.
Además, son muy importantes los controles durante el
embarazo, para prevenir la sífilis congénita.
Es importante concientizar para prevenir, ya que la
sífilis es una enfermedad fácilmente curable si se trata
a tiempo, pero que puede pasar desapercibida y a largo
plazo podría llegar a resultar fatal.
La enfermedad puede ser grave para los bebés, pero
es totalmente prevenible a través de los correspondientes controles durante el embarazo que incluyen análisis
de sangre en el primer y tercer trimestre, y tratamiento
con tres inyecciones de penicilina, si la mujer tiene la
infección.
La sífilis congénita es una infección muy grave que
los bebés adquieren por transmisión vertical, es decir,
a través de la madre (quien, a su vez, se infecta por
vía sexual). Puede ocasionarles severos problemas de
salud, dejarlos con secuelas incapacitantes o causarles
la muerte.
Es absolutamente necesario abocarse a la prevención, para lograr la detección precoz y llegar a tiempo

con el tratamiento debido en aquellos casos que así lo
requieran.
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
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.776/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
26.886 por el siguiente:
Artículo 2º: Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que
los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto 563/10. Las
disposiciones del presente artículo caducarán de
pleno derecho el 31/12/14.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 26.886
por el siguiente:
Artículo 4º: Los tenedores de títulos públicos que
fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto
1.735/04 y sus normas complementarias que deseen
participar de cualquier operación de reestructuración
que se realice en el marco de lo dispuesto en la
presente ley, deberán renunciar a todos los derechos
que les correspondan en virtud de los referidos
títulos, inclusive a aquellos derechos que hubieran
sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o
administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier
otra autoridad, y renunciar y liberar a la República
Argentina de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada o
que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los
referidos títulos o a las obligaciones de la República
Argentina que surjan de los mismos, incluyendo
cualquier acción destinada a percibir servicios de
capital o intereses de dichos títulos.
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda
pública que hubieran iniciado acciones judiciales,
administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo
un trato más favorable que a aquellos que no lo
hubieran hecho. Las disposiciones del presente
artículo caducarán de pleno derecho el 31/12/14.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende dar una clara señal
de voluntad de pago de nuestra deuda soberana, y a
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Reunión 20ª

tal efecto se pretende modificar los artículos 2º y 4º
la ley 26.886.
En referencia a las cláusula RUFO podemos distinguir que la misma se encuentra despegada en los
prospectos de condiciones de emisión, la cual se transcribe a continuación, y determina que su vencimiento
el 31/12/14.
Esta cláusula es la que el gobierno invocó como razón de no poder negociar con libertad con los bonistas
que no ingresaron al canje.
Se pueden distinguir dos situaciones, una interna y
otra externa, la externa redactada en inglés posee fecha
de vencimiento la cual opera el 31/12/14.

La interna dispuesta en la ley que avala la reapertura
del canje 2013, en sus artículos 2º y 4º no posee fecha
límite de caducidad y este hecho implica un obstáculo
importante.
El presente proyecto de ley pretende dar una solución y allanar el camino para una solución definitiva
a la etapa final de restructuración de nuestra deuda
soberana.
La misma consiste en incorporar fechas de vencimiento en los artículos 2º y 4º de la ley 26.886
A continuación se transcribe la mencionada cláusula
la cual se encuentra redactada en inglés.

También se reproduce esta cláusula en los artículo 2º
y 4º de la ley 26.886, la mencionada ley se reproduce
a continuación, y se detallan destacados los artículos
a modificar.
Estos dos artículos reproducen las cláusulas RUFO,
pero sin la fecha de vencimiento, por este hecho los
funcionarios no podrían llegar a un acuerdo después
del 31/12/14.
En tal sentido el incorporarle una fecha de vencimiento a estas cláusulas permitirían que se pueda
conducir una negociación con los acreedores que no
ingresaron al canje, sin tener consecuencia jurídicas

adversas tanto para el país como para los funcionarios
que intervengan en el mismo.
A continuación se reproduce la ley.
Ley 26.886
Sancionada: septiembre 11 de 2013.
Promulgada: septiembre 20 de 2013.
Fecha de publicación: 23/9/13.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas
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Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios
para la conclusión del proceso de reestructuración de
los títulos públicos que fueran elegibles para el canje
dispuesto en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de
2004 y sus normas complementarias que no hubiesen
sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el
decreto 563 de fecha 26 de abril de 2010, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar
los servicios de dicha deuda a las posibilidades de pago
del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
Art. 2º – Los términos y condiciones financieros que
se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a
los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta
por el decreto 563/10.
Art. 3º – Exceptúase a los títulos de deuda pública
que se emitan como consecuencia de lo dispuesto en
la presente ley, de lo dispuesto en los artículos 7º y 10
de la ley 23.928 y sus modificaciones, de corresponder.
Art. 4º – Los tenedores de títulos públicos que fueran
elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04
y sus normas complementarias que deseen participar de
cualquier operación de reestructuración que se realice
en el marco de lo dispuesto en la presente ley, deberán
renunciar a todos los derechos que les correspondan
en virtud de los referidos títulos, inclusive a aquellos
derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier
sentencia judicial o administrativa laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar
a la República Argentina de cualquier acción judicial,
administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada
o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los
referidos títulos o a las obligaciones de la República
Argentina que surjan de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o
intereses de dichos títulos.
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública
que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más
favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Art. 5º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas informará trimestralmente al Honorable
Congreso de la Nación los resultados de lo dispuesto
en la presente.
Art. 6º – Los bonos del Estado nacional elegibles de
acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04, depositados por cualquier causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción,
cuyos titulares no hubieran adherido al canje dispuesto
por el decreto antes citado o el dispuesto por el decreto
563/10, o no hubieran manifestado, en forma expresa,
en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad
de no adherir a los mismos, quedarán reemplazados, de
pleno derecho, por los “Bonos de la República Argentina a la Par en Pesos Step Up 2038” en las condiciones
establecidas para la asignación, liquidación y emisión

de tales bonos por el decreto 1.735/04 y sus normas
complementarias.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a dictar las normas complementarias que fueren
necesarias para instrumentar el reemplazo dispuesto en
el presente artículo.
Art. 7º – Suspéndese la vigencia de los artículos 2º,
3º y 4º de la ley 26.017 hasta tanto el Congreso de la
Nación declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados por la referida
norma.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
El proyecto de ley propone incorporar en los mencionados artículos los vencimientos respectivos, a los
efectos de enviar un mensaje de voluntad de regularizar
nuestras obligaciones financieras y además posibilitar
que la negociación llegue a buen término.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.‑3.777/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del primer ejemplar de la Constitución Nacional en sistema braille, que
se realizará el próximo 4 de noviembre del corriente
en el Honorable Senado de la Nación, en el marco del
convenio específico firmado con la Universidad Nacional de Tucumán, para su posterior producción en serie.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) como
institución de cultura superior adoptó la decisión
política de crear el Programa de Discapacidad e Inclusión Social (ProDIS) en el ámbito de la Secretaría de
Bienestar Universitario con objetivos específicos tales
como el diseño y el desarrollo de medidas integrales
y progresivas de acción directa a fin de posibilitar a
personas con discapacidad el acceso a la educación
superior en igualdad de oportunidades. Dando así
cumplimiento a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 25.573 de educación superior,
así como los tratados y convenciones ternacionales
respecto de educación y derechos humanos adoptados
por la legislación nacional vigente.
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En ese sentido se adoptó la definición de discapacidad establecida en la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que
ya cuenta con jerarquía constitucional, considerando
que significa un avance importante en la protección
y promoción de condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales para
las personas con discapacidad. Es en este sentido que
sus acciones específicas se orientan visualizando a las
personas con discapacidad como sujetos, ciudadanos
titulares de derechos, participativos y responsables
que asumen la dirección total y completa de su vida
personal y social.
En el plano nacional, el ProDIS participa institucionalmente y en forma activa de la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos, enmarcada
en la Red de Bienestar Universitario y la Comisión de
Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN).
Actualmente se encuentra avocada a la realización
de acciones de sensibilización y conceptualización
en el ámbito universitario y social en la búsqueda de
aportar en la superación de las barreras culturales, así
como la adopción de medidas preventivas y correctivas
respecto de garantizar la accesibilidad al medio físico,
la incorporación de servicios de interpretación y mentoría académica y la provisión y/o disponibilidad de las
herramientas técnico informáticas necesarias para la
superación de las estructuras de exclusión imperantes.
Es con estos principios y en el marco de un convenio
firmado entre esta universidad nacional y el Senado de
la Nación, que se entregará el primer ejemplar de la
Constitución nacional en sistema braille con el compromiso de su impresión en serie, que permita a todas
las personas ciegas tener acceso a la letra de nuestra
Carta Magna.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.778/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Derechos Humanos que se celebra el 10 de diciembre
de cada año.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Derechos Humanos se celebra en todo
el mundo el 10 de diciembre. Este día tiene su origen

Reunión 20ª

en el año 1950, desde entonces personas de todo el
mundo se unen para conmemorar la existencia de
la Carta Internacional de Derechos Humanos un
conjunto de leyes internacionales que velan por el
cumplimiento de los derechos de todas las personas
como seres humanos.
En el año 1950, 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 A/RES/423
(AV). En este día se conmemora la aprobación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948
por la Asamblea General de la ONU.
Motivados por los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de personas
padecieron crueldades injustificables, todos los países
tomaron la firme decisión de elaborar un código moral,
ético y, sobre todo, jurídico, que amparara lo que desde
la Revolución Francesa se reconocía como los derechos
inalienables del hombre.
Se considera que las disposiciones de la Declaración
Universal de Derechos Humanos tienen carácter de
derecho internacional consuetudinario dado que están
ampliamente aceptados y se utilizan como norma de la
conducta de los estados. En las leyes fundamentales o
constituciones de muchos países se cita la Declaración
Universal o se incluyen sus disposiciones.
La Declaración Universal es la base y el punto de
partida de muchos otros tratados de derechos humanos,
como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde la firma de la declaración, se ha ido ampliando
la legislación sobre derechos humanos para abarcar
normas concretas relativas a la mujer, la infancia, las
personas con discapacidad, las minorías, los trabajadores migrantes y otros grupos vulnerables, que ahora
son titulares de derechos que los protegen de prácticas
discriminatorias frecuentes desde hacía mucho tiempo
en muchas sociedades.
Con la elaboración de los tratados contenidos en la
Carta Internacional de Derechos Humanos a todos los
hombres y mujeres se les reconocen derechos a nivel
internacional. Sin embargo, muchos de ellos todavía no
están del todo desarrollados e incluso es difícil ponerlos en práctica, debido en ocasiones a obstáculos que
ponen los mismos países que en un primer momento
los subscribieron. De hecho, la mayor parte de las
organizaciones creadas temporalmente a partir de la
Segunda Guerra Mundial para realizar seguimiento de
los tratados de Derechos Humanos, todavía prorrogan
sus mandatos y siguen cumpliendo una necesaria
función para garantizar, promover y salvaguardar el
cumplimiento de los derechos del ser humano.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.‑3.779/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer que se llevará a cabo el
próximo 25 de noviembre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora como día contra
la violencia hacia las mujeres, dicha fecha ha sido elegida teniendo en cuenta el brutal asesinato en 1960 de
las hermanas Mirabal, activistas políticas de República
Dominicana, quienes por el solo hecho de ser opositoras
a la dictadura que gobernaba aquel país fueron salvajemente asesinadas por el régimen dictatorial. Atento a ello
en el año 1999, la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó esta fecha como Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia
ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta
violencia es consecuencia de la histórica posición de
la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón,
carente de plenos derechos como persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20
de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la que se
la reconoce como un grave atentado contra los derechos
humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.
Define la violencia contra la mujer en su primer artículo
como todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios
de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo la forma
más extrema de violencia contra las mujeres. Es un acto
que no responde a una coyuntura ni actores específicos,
pues se desarrolla tanto en tiempos de paz como en
tiempos de conflicto armado y las mujeres víctimas no
poseen un perfil único de rango de edad ni de condición
socioeconómica. Sin embargo, existe mayor incidencia
de la violencia en mujeres en edad reproductiva.
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Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo,
puede ser perpetrado de manera individual o colectiva,
e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron al servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban
desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 % solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de subordinación. Atenta
contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus
derechos como ciudadana.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y, a consecuencia de ello, reforzar nuestro compromiso como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad, nos lo debemos como mujeres,
como legisladoras y por sobre todo se lo debemos a las
miles de mujeres que han perdido su vida, a los miles
de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres
que han sido lastimadas y relegadas a situaciones de
existencia calamitosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.780/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el
3 de diciembre de cada año.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mil millones de personas con discapacidad en el
mundo enfrentan barreras físicas, sociales, económicas
y actitudes que los excluyen de participar en forma total
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y efectiva como miembros iguales de la sociedad. En
los países más pobres hay un número desproporcionado
de estas personas y carecen de un acceso equitativo
a recursos básicos, como la educación, el empleo, la
atención sanitaria.
A pesar de esta situación, la discapacidad se ha
mantenido en gran medida invisible en la agenda principal de desarrollo y en sus procesos. Hoy en día, en
muchas partes del mundo, la falta de conciencia y de
entender que la accesibilidad es un asunto de estado,
sigue siendo un obstáculo para el progreso.
El 3 de diciembre es una fecha adoptada por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad
y de sus familiares en el mundo entero para reivindicar
derechos, calidad de vida y condiciones de desarrollo
social acordes con la dignidad de las personas con
discapacidad.
Esta fecha tiene origen en la resolución 47/3 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada
el 14 de octubre de 1992, la cual proclamó “con el
propósito expreso de que en esta fecha se celebraran
reuniones de diversa índole para llamar la atención
acerca de la situación de las personas con discapacidad, en relación con su calidad de vida, la salud,
la educación, el trabajo, la recreación, el deporte, el
disfrute del tiempo libre y el ejercicio de los derechos
sociales, económicos, civiles, políticos y culturales
de ellas”.
Su proclamación es consecuencia de la culminación
del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas
con Discapacidad (1983-1992), cuyo propósito fue
cumplir con el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, que había sido aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982. En
conmemoración de esta fecha fue designado el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad por
acuerdo de los representantes de los gobiernos del
mundo.
A partir de 1993 debe conmemorarse esta fecha por
los gobiernos honrando el compromiso adquirido en
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con la
participación desde hace algunos años de las organizaciones sociales de las personas con discapacidad y
sus familiares y de representantes gubernamentales,
de consejos y comisiones nacionales de atención a la
discapacidad, en algunos países se celebran charlas,
reuniones, foros, marchas, desfiles y diversas actividades conmemorativas.
La capacidad de lucha y la evolución del movimiento asociativo han concientizado a las organizaciones sociales de las personas con discapacidad y sus
familiares acerca de la significación de una fecha que,
más que una celebración, es una acción propositiva,
una actividad reivindicativa, de lucha por la inclusión
para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.781/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal del
Niño que se celebra el día 20 de noviembre de cada año.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente la idea de consagrar los derechos del
niño circuló en algunos medios intelectuales durante
el transcurso del siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la
referencia que hizo el escritor francés Jules Vallés en
su obra El niño (1879) y, más claramente, la reflexión
sobre los derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin
en Children’s Rights (1892). Es así que en este ambiente
receptivo imperante en las dos primeras décadas del siglo XX comenzaron circular varias declaraciones de los
derechos del niño, a veces en forma literaria o bien como
resoluciones de organizaciones científicas y pedagógicas.
La primera declaración de derechos del niño de
carácter sistemática fue la declaración de Ginebra de
1924, redactada por Eglantyne Jebb fundadora de la
Organización de Naciones el 26 de diciembre de 1924.
Posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron en el año 1948
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que implícitamente, incluía los derechos del niño. Sin
embargo, más tarde se llegó al convencimiento de
que las particulares necesidades de los niños y niñas
debían estar especialmente enunciados. En el año 1959,
la Asamblea General consagró la Declaración de los
Derechos del Niño y a partir del año 1975, en ocasión
del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir
una nueva declaración de sus derechos.
Es así que en el año 1989 la Asamblea consagró la
Convención de los Derechos del Niño. En 1954, la
Asamblea General recomendó que todos los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se dedicaría
a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
La asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran el
día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente.
El día 20 de noviembre marca la fecha en que la asamblea
aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959
y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
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Desde la aparición de la convención, se han hecho
grandes progresos en varios aspectos relacionados con
la infancia a lo largo del mundo, se ha logrado reducir
la tasa de mortalidad infantil en varios países y se ha
asegurado el acceso de los menores a servicios sanitarios. También se han hecho progresos en hacer efectivo
el derecho de educación de los niños y en proteger a
los más pequeños del tráfico, la explotación sexual y
el trabajo infantil.
No obstante ello, queda mucho por hacer en todas
las áreas, todos los países necesitan hacer un gran esfuerzo para garantizar que los derechos consagrados en
la Convención de los Derechos del Niño se extiendan
realmente a todos los niños de cualquier parte del
mundo, incluyendo a aquéllos que se encuentran en las
situaciones más difíciles y vulnerables.
Es nuestro deber proteger los derechos de los niños,
garantizarles su crecimiento en condiciones dignas de
vida, terminar con el trabajo infantil, con la trata de
menores, con los abusos a los que miles de niños son
sometidos a diario. Ellos son el futuro, procurar la toma
conciencia de los derechos de los niños no es un tema
menor, hacer recordar estos derechos en forma permanente es de alguna forma protegerlos. El general Juan
Domingo Perón no en vano manifestó: “Los niños son
los únicos privilegiados”. Desde aquella declaración
el mundo ha cambiado, se ha hecho más cruel, hagamos pues que una vida digna y libre de malos tratos
y abusos no sea un privilegio, sino una realidad para
todos los niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.782/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Sida que se celebra el 1º de diciembre de cada año.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue instaurado para sensibilizar a la opinión pública acerca
de esta enfermedad, demostrar la solidaridad con los
afectados y poner de manifiesto los progresos alcanzados en su tratamiento.
Se eligió esta fecha porque el 1º de diciembre de
1981 fue detectado en el mundo el primer caso de sida
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y en la actualidad la epidemia no se detiene. A pesar
de los esfuerzos de los gobiernos, las entidades y los
organismos internacionales, pareciera que la población
no toma conciencia acerca de la importancia del trabajo
en materia de prevención.
Este día surgió de la Cumbre Mundial de Ministros
de Salud sobre Programas de Prevención del Sida, celebrada en Londres en enero de 1988, en la que delegados
de más de 140 naciones declararon unánimemente a
1988 como un año de comunicación sobre el sida. La
propuesta de la Organización Mundial de la Salud para
que esta actividad culminase en el Día Mundial del Sida
recibió el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud en
mayo de ese año y, más tarde, de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
El sector de la educación debe desempeñar una
función esencial en la prevención de nuevas infecciones, el apoyo a los análisis clínicos, el tratamiento y
atención de los enfermos, así como en la reducción de
la estigmatización y la discriminación. Con este fin, la
UNESCO ha participado en el año 2013 en numerosas
actividades y programas. En particular, la organización ha apoyado a los países mediante la prestación
de asistencia técnica a los ministerios de educación
de América Latina y el Caribe, Europa oriental y Asia
central, África, el Oriente Medio y el norte de África.
La UNESCO también ha colaborado con la sociedad
civil y el sector privado a fin de incrementar la repercusión y la eficacia de la respuesta mancomunada al VIH.
Este Día Mundial de la Lucha contra el Sida es una
oportunidad de celebrar los grandes avances logrados.
Estos resultados aunque positivos son frágiles. Hay
señales preocupantes de que los programas sociales y
conductuales quizás tengan ahora menor prioridad. Los
jóvenes continúan siendo un objetivo fundamental de
las actividades mundiales, ya que siguen necesitando
programas eficaces de educación sexual y sobre VIH,
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de
calidad y adaptados a ellos y la eliminación de la violencia sexual contra las jóvenes y las niñas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.783/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, que se
celebra el 19 de noviembre de cada año.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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Señor presidente:
Los abusos y la explotación de la infancia (especialmente a nivel sexual) constituyen un problema universal y alarmante, por lo que medidas eficientes y sostenidas de prevención y de protección son necesarias,
ya sea a nivel familiar, local, nacional o internacional.
Tras una larga tradición de silencio, los abusos
sexuales de los que son, muchas veces, víctimas los
niños, son más objeto de revelaciones y ocupan un sitio
eminente en la escena pública y política.
Teniendo en cuenta que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel
importante en la promoción y el respeto del derecho
infantil (tal y como son enunciados específicamente en la
Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 19 y
34), con el fin de contribuir a la protección infantil contra
los abusos, la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer
(WWSF según su sigla en inglés), lanzó en el año 2010
el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los
Niños. Este día destinado a ser conmemorado cada 19
de noviembre en sintonía con el Día de los Derechos del
Niño (20 de noviembre), tiene por objetivo el crear un
punto de reunión destinado a poner en evidencia el problema de los abusos, así como la necesidad de intervenir
urgentemente en la difusión de programas de prevención.
Para darle a este día toda su dimensión, la Fundación
Cumbre Mundial de la Mujer ha lanzado en el año
2001 una coalición internacional de ONG reuniéndola
alrededor del día con el fin de privilegiar y aumentar
la educación preventiva.
El objetivo principal de esa coalición es el de contribuir
a la creación de una cultura de prevención, para la difusión
de programas de prevención, así como para la creación de
una red de patrocinadores mundiales permitiendo aumentar la toma de conciencia y la movilización del público.
Adhiriendo a esta coalición, los miembros se comprometen a marcar el día mundial con actividades o
actos locales o nacionales, a mencionar el día en sus
publicaciones y en sus portales de Internet, a distribuir
carteles, programas educativos e informaciones, a crear
vínculos con otras asociaciones locales de promoción
y de protección de los derechos del niño, contactar la
prensa y los medios locales y nacionales, informar a
las autoridades locales de la existencia de este día y
de los actos previstos y gestionar para que el gobierno
proclame oficialmente el día como día nacional.
En el año 2001, la coalición internacional reunió a
149 organizaciones en más de 60 países. Estas organizaciones han marcado el día mundial con actividades
y actos nacionales y locales.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.

PROYECTO DE LEY

Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 5º de la ley 26.589,
el inciso m), el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: Controversias excluidas del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable en los siguientes casos:
a) Acciones penales;
b) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación,
patria potestad y adopción, con excepción
de las cuestiones patrimoniales derivadas
de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al
mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades
descentralizadas sean parte, salvo en el
caso que medie autorización expresa y no
se trate de ninguno de los supuestos a que
se refiere el artículo 841 del Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración
de incapacidad y de rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e
interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
j) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley
13.512;
k) Conflictos de competencia de la justicia
del trabajo;
l) Procesos voluntarios;
m) Procesos de usucapión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos coinciden que la Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria tiene algunas ambigüedades y vacíos
legales que ni con la remisión a códigos de fondo que
establece su articulado puede salvarse, así como algunas de sus disposiciones son por lo menos discutibles
doctrinariamente.
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Una de esas cuestiones discutibles y que en varias
oportunidades se ha planteado judicialmente es que si
la usucapión debe ser materia sometida a mediación
por las partes.
Y esta discusión se plantea porque la transmisión del
dominio por usucapión es cuestión de orden público
y no tenemos posibilidad de adquirirlo por convenio
entre partes, como asimismo, que es ineludible el tema
de las probanzas y por lo tanto un acuerdo en una etapa
previa al proceso no tendría sentido alguno.
Ahora bien, los derechos subjetivos patrimoniales o
de cosas están contenidos y enumerados taxativamente
en los artículos 2.502 a 2.505 del Código Civil, normas
generales en las que se pone de relieve a la ley como
única creadora de los mismos, a diferencia de los derechos personales, en los que en su génesis impera la
autonomía de la voluntad, y por tanto la impotencia de
las convenciones privadas en los primeros, importando
esto asentar tales prerrogativas en el orden público civil, el que –a su vez– ingresa al orden público vigente
mediante cláusulas imperativas o indisponibles.
Es menester poner de resalto que de acuerdo a la
estructura reglada por el ordenamiento positivo para
la adquisición del derecho real de dominio de bienes
inmuebles que tiene por causa la posesión continuada
de veinte años con ánimo de tener la cosa para sí, se
requiere el cumplimiento ineludible de normas imperativas de fuente legal, y como tales de orden público
(artículos 2.373, 3.948, 4.015, 4.016 y concs. del
Código Civil).
Es que el tránsito por los carriles de este especial
modo de adquirir el dominio, tendiente a la acreditación
de los recaudos legales, deviene imperativo para el
pretenso poseedor, ya que ni el allanamiento expreso
del propio titular alcanzaría para eximirlo de tal carga.
El juicio de usucapión posee particulares características. En él no cabe el allanamiento con efectos
conclusivos del proceso, ya que en los intereses socioeconómicos en juego se encuentra comprometido
el orden público. En tal sentido, por tratarse, como
dije, de una peculiar forma de adquisición del dominio,
debe acreditarse en forma insoslayable el cumplimiento
de los requisitos que la ley impone para ello, lo que
excluye el acuerdo de partes.
Y siendo así, aún instaurada la acción judicial y
mediando allanamiento expreso del demandado o
declaración de rebeldía, tales circunstancias carecen
de entidad suficiente para liberar al actor de la carga
de probar que ha poseído el inmueble durante todo el
tiempo requerido por la ley.
En el marco de una mediación convocada de manera
preliminar a un juicio por prescripción adquisitiva,
el titular registral no podría reconocer la adquisición
por esta vía y, sin más, ambas solicitar en sede civil la
inscripción del acuerdo.
En esta inteligencia se ha sostenido que la prescripción adquisitiva de dominio “es legal y no dependiente
de la voluntad de los particulares”.
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Cuando el órgano judicial competente comprueba
la posesión continua, con los elementos y por el plazo
que exige la ley, dicta la sentencia declarativa y ordena
la inscripción registral para su debida publicidad erga
omnes.
La conformidad de los titulares registrales no resulta
suficiente para tornar operativa la transferencia del dominio sin o que sólo se yergue con una facilitadora de
la construcción del plexo probatorio, en el que –junto
con los restantes elementos de prueba que se aporten–
el juez eventualmente basará una sentencia favorable.
Es por ello que cualquier fórmula conciliatoria que
pueda proponer el mediador, de ser aceptada, sería
violatoria de las normas públicas en juego cuando se
trata de la adquisición de un derecho real.
Siendo esto así deviene oportuno incluir a la usucapión en el artículo 5º de la ley 26.589, como materia
excluida del procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de reforma de ley.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.785/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al acto eleccionario del 30 de
octubre de 1983, como una fecha histórica para la Argentina, en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de
la República y los argentinos nos echamos a caminar
para recuperar la democracia en nuestro país marchando hacia un futuro que llegó para quedarse, porque la
fortalecen los ciudadanos y el conjunto del pueblo, en
la diversidad de pensamientos, luchas y debates, en el
progreso de la conciencia y en el avance del derecho
y la justicia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se propicia rendir homenaje
al acto eleccionario del 30 de octubre de 1983, como
una fecha histórica para la Argentina, en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la República y nuestro
pueblo celebró la llegada de la democracia.
El país entero, más allá de banderías políticas, manifestó entonces con alegría y una clara sensación de
renacimiento su deseo de vivir en paz y en democracia,
para superar definitivamente el período horrendo que
vivimos en la década del setenta, con el terrorismo de
Estado y la represión ilegal de la Triple A, y con la
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tragedia y el baño de sangre que desencadenó luego la
dictadura militar.
El 30 de octubre de 1983 los argentinos concurrieron
a votar dando el triunfo a Raúl Alfonsín, que supo conducir la transición a la democracia en una coyuntura de
extrema fragilidad, en que las demandas de la sociedad
eran cuantiosas y los recursos muy escasos.
El tránsito hacia la recuperación de la democracia
no fue sencillo: los años del proceso militar habían
acarreado miles de muertes, desaparecidos, censura,
crecimiento exponencial de la deuda externa, una
guerra perdida por nuestras islas Malvinas, un grave
descalabro económico y enormes fracturas sociales.
Como reconoció luego el propio Alfonsín: “No fue
fácil romper el cerco tendido a lo largo de décadas de
golpes de Estado, democracias tambaleantes y nuevos
golpes […] Desde 1930 hasta el 10 de diciembre de
1983 la sociedad argentina había vivido bajo la tutela de
sectores intolerantes que no aceptaban el veredicto de las
urnas y utilizaban las armas para acosar la libertad…”.
Raúl Alfonsín nos enseñó a los argentinos que es
posible construir un país unido, con libertad y justicia,
y nos formó para tener un futuro. Su pensamiento seguirá vivo en la conciencia de los argentinos, porque
buscó siempre bases de encuentro no excluyentes y
estuvo siempre dispuesto a encontrar una y otra forma
de avanzar para proyectar el país hacia una mayor
integración política, económica y social.
Nunca declinó la idea de imaginar la patria como un
patrimonio común, basado en un compromiso colectivo, capaz de superar la fragmentación de la sociedad
y trascender los proyectos de acumulación de poder
excluyentes. Tampoco quiso resignar la concepción de
la Nación Argentina como una sociedad abierta, que
ha sabido incorporar la cultura del trabajo, del espíritu
emprendedor, de la fe en la razón y la justicia.
Con la honradez que lo caracterizaba, Alfonsín supo
comprender como pocos la fuerza inmanente del ejemplo en la vida social y enseñarnos que los adversarios
políticos también eran argentinos con los que construir
un país en común.
Siendo tan radical como pocos, terminó siendo de
todos, como reconocieron sus adversarios políticos.
Porque Alfonsín tuvo siempre en perspectiva un nuevo
diseño de sociedad y la convicción de que había que
promover cambios en la cultura cívica. Y lo hizo con un
espíritu sabiamente moderno, capaz de alzar la mirada
hacia tiempos más largos.
Hoy son patrimonio de la democracia argentina
muchas medidas que se adoptaron desde el inicio mismo de la transición y que nos permiten comprender la
envergadura del proyecto que encarnó Raúl Alfonsín
y su vocación republicana.
Basta recordar algunas, como la creación de la
Conadep y el Nunca Más, el juicio a las juntas militares, la derogación de la ley militar de auto amnistía, la
incorporación de numerosos tratados y convenciones
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de derechos humanos a nuestra legislación interna, la
igualación de mujeres y hombres en el ejercicio de la
patria potestad.
Se promovió eficazmente la integración regional, la
paz y la vigencia de los derechos humanos en el mundo;
se impulsaron planes nacionales de alimentación y alfabetización dirigidos a los sectores más desprotegidos
junto al impulso del cooperativismo.
Se incentivó la participación política en todos los
niveles y se respetó como nunca antes la libertad de
expresión. A pesar de un sinnúmero de vicisitudes,
entre ellas levantamientos militares y presiones de
diversa índole, Alfonsín pudo entregar el gobierno a
otro presidente elegido en elecciones libres, algo que
no había acontecido en más de medio siglo.
Su liderazgo promovió cambios en la mentalidad
colectiva y en las instituciones de la República, dando
impulso al principio de participación popular, como un
movimiento destinado a agrandar los espacios de libertad,
de bienestar, de amistad civil y de relaciones humanas.
Poco tiempo antes de su fallecimiento, la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le rindió
homenaje a Alfonsín inaugurando un busto en la Casa
Rosada y lo identificó como el “padre de la democracia”.
En aquel acto Raúl Alfonsín recordó : “En esta galería de presidentes, conviven aquellos que expresaron
e interpretaron esa voluntad del pueblo de forjar un
destino propio, con aquellos que fueron impuestos o se
impusieron por la fuerza…Si los contáramos, todavía
encontraremos seguramente más presidentes de facto
que presidentes elegidos por el pueblo. Esto es lo que
notablemente ha cambiado a partir de 1983; no hubo
ni habrá aquí más presidentes de facto”.
Luego con humildad dijo: “El objetivo de toda mi
vida ha sido que los hombres y las mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir
en democracia”.
Es justo que en el 31° aniversario de la recuperación
de la democracia argentina con el triunfo de Raúl Alfonsín, honremos su obra de gobierno, su prédica sin
claudicaciones y su esforzada labor en el ámbito de los
derechos humanos, que tendrán siempre un sitial de
honor en la vida pública bajo la democracia.
Por las razones expuestas, pido a los señores senadores dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.786/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al folclorista puntano
Raúl “El Sapo” Ávila por su gran trayectoria artística
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que enriquece el patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis y por su valioso
aporte a la música a nivel nacional e internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento al folclorista puntano Raúl “El Sapo” Ávila
debido a su gran trayectoria artística y cultural, que
enriquece el patrimonio cultural de todos los habitantes
de la provincia de San Luis y por su valioso aporte a la
música a nivel nacional e internacional.
Cabe destacar que Raúl Tránsito Ávila, más conocido por su apodo “El Sapo”, nació en la localidad de
Justo Daract, el día 15 de agosto del año 1935, siendo
sus padres Lino Ávila y Soteria Soria.
De su padre recibió, como tradición familiar, la guitarra, el canto y los amigos. Asimismo, es dable decir
que desbordaba su persona laboriosidad, honradez,
transformándose en el tiempo en un símbolo de valores,
de canto y de poesía.
Desde muy joven se volcó además del trabajo, a la
música y al canto. Antes de cumplir con el servicio
militar formó parte de Las Tres Guitarras junto a Félix
Máximo María y Antonio Mercau. En el año 1956,
durante el período de conscripción militar en San Luis,
organizaba noches de guitarreadas con Marcelo Valdez,
Rudy Arrieta, y el cabo Sebastián Llovera que tocaba
el bandoneón.
Del mismo modo, en el año 1957, al salir del servicio
militar, ingresa como empleado en el ferrocarril, siendo
trasladado a la localidad de Laboulaye, Córdoba. Allí
formó parte de los grupos Los Reseros Cordobeses y
Los Cantores de Laboulaye.
En el año 1964, retornó a la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, conformando al
año siguiente el grupo El Trébol Mercedino. Su amigo
Hugo Pereyra manifestó que Raúl Ávila ha sido, es y
será el baluarte de El Trébol Mercedino. Hablar del
Trébol es hablar de Raúl “El Sapo” Ávila, y hablar de
él es hablar de Trébol.
Capítulo especial de su vida, es lo vivido junto a
otro conjunto que también ha llenado su corazón, El
Grupo Puntano junto a Jorge Horacio Torres de San
Luis, y a Santiago “Cuso” Guevara (Villa Mercedes).
Tres folkloristas reconocidos, verdaderos valores del
canto y la guitarra. Con este grupo viajó en el año 1980
a Estados Unidos.
Raúl Ávila es uno de los nombres que tributan al
canto cuyano, demuestra sus sentimientos y comparte
sus emociones. Muchos versos tienen en su composición musical, notas que constituyen un inmenso muestrario de lo que es su alma cuando ha unido naturaleza
y sentimiento.
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Algunos de sus temas son los siguientes: cueca Pá
don Félix, cueca Pá don Reynaldo cueca Pá doña Cora,
El Villeguense (gato), vals Pá don Reynaldo, Como el
Hornero (milonga), entre otros.
Su labor ha sido muy reconocida por muchas instituciones; distinguido como Compadre Ilustre de la
Calle Angosta, ha integrado activamente comisiones
organizadoras de los festejos de la Calle Angosta y ha
brindado la emoción y el regocijo a todos los cuyanos
al abrir el boliche Don Miranda, allá por el año 1984.
Tiene en su legajo artístico numerosas actuaciones
en diversos escenarios del país junto a prestigiosos
nombres del orden nacional: Luis Landriscina, Argentino Luna, Juan Carlos Mareco, Oscar Valle, Lastra,
Palmer, El Negro Asís, su compadre y amigo Ernesto
Villavicencio a quien acompañó a su última morada y
rindió merecido homenaje. Lo que ha llenado especialmente su vida es haber cantado con Alfonso y Zavala,
con Benito Denevi y con el Chocho Arancibia.
Asimismo, debemos resaltar que el gobierno de la
provincia de San Luis, le brindará un homenaje por su
trayectoria artística y cultural en el mes de octubre del
año 2014. Dicho encuentro se realizará en la sala de
convenciones del Teatro Molino Fénix de Villa Mercedes y contará con la actuación luego de ocho años
de ausencia del legendario grupo El Trébol Mercedino.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro máximo apoyo a los artistas que
ofrecen, como en este caso, un aporte muy significativo
que quedará grabado eternamente en los corazones
de las personas, dejando una herencia artística que la
República Argentina puede ofrecer al mundo como una
de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.787/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 46: La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le
competa ejercerlo en virtud de una representación
legal, deberá acompañar con su primer escrito los
documentos que acrediten el carácter que inviste.
Si se invocare la imposibilidad de presentar el
documento a que hace referencia el párrafo anterior, ya otorgado, que justifique la representación,
deberá acompañarse dicho documento dentro
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del plazo de veinte (20) días contados desde la
presentación.
Transcurrido dicho plazo sin acreditarse la
personería invocada, se notificará de oficio a la
parte y por 5 (cinco) días a fin de que ratifique la
presentación efectuada en su nombre.
Si la parte no ratificare dentro del plazo, se
tendrá por inexistente la representación invocada
y se declarará nulo lo actuado por quien se haya
presentado, debiendo el presentante satisfacer el
importe de las costas y responder, en su caso, por
el daño que hubiere producido.
Los padres que comparezcan en representación
de sus hijos no tendrán la obligación de presentar
las partidas correspondientes, salvo que el juez,
a petición de parte o de oficio, los emplazare a
presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las
costas y perjuicios que ocasionaren.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 48: Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias
que impidan la actuación de la parte que ha de
cumplirlos, se admitirá, una única vez en el curso
del proceso, la comparecencia en juicio de quien
no tuviere representación conferida.
Si dentro de los cuarenta (40) días hábiles,
contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que
acrediten la personería, se notificará de oficio a la
parte y por 5 (cinco) días a fin de que ratifique la
presentación efectuada en su nombre.
Si la parte no ratificare dentro del plazo, se
tendrá por inexistente la representación invocada
y se declarará nulo lo actuado por quien se haya
presentado como gestor, y éste deberá satisfacer
el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El capítulo II del Código Procesal Civil y Comercial
legisla todo lo relativo a la representación procesal.
En tal sentido, el primer párrafo del artículo 46 del
Código Procesal Civil y Comercial establece que: La
persona que se presente en juicio por un derecho que
no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud
de una representación legal, deberá acompañar con su
primer escrito los documentos que acrediten el carácter
que inviste, agregando el segundo párrafo que: “Si se
invocare la imposibilidad de presentar el documento,
ya otorgado, que justifique la representación y el juez
considerase atendibles las razones que se expresen,
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podrá acordar un plazo de hasta veinte (20) días para
que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.
La norma prevé que en caso de imposibilidad de
agregar el documento que justifique la personería es
facultativo del juez acordar un plazo para acompañarlo
siempre que “…considerase atendibles las razones que
se expresen…”.
Es decir, que queda librado a la discrecionalidad del
juez conceder o no el plazo para agregar el documento
que justifique la personería con las graves consecuencias que ello puede acarrear al litigante.
Por ello, con esta reforma se pretende suprimir
la discrecionalidad del magistrado, dando certeza al
litigante de que con la sola agregación del documento
que justifique la representación se tendrá por acreditada
la personería invocada, sin tener que depender de la
apreciación del juez que puede considerar atendibles
o no las razones que se expresaron al momento de no
acreditar la personería.
Además, se incorpora la diligencia de la intimación
de oficio a la parte a fin de que ratifique la presentación para el supuesto que no se acredite la personería
dentro del plazo estipulado. Y así se propicia porque la
declaración de nulidad que se propone como sanción
por el incumplimiento corresponde que sea evaluada
con carácter restrictivo.
Respecto del artículo 48 del Código Procesal Civil
y Comercial una corriente jurisprudencial mayoritaria
tiene dicho que la facultad que confiere esta norma
procesal es de carácter excepcional y restrictivo, por
lo que la urgencia del caso debe nacer de hechos o
circunstancias imprevistos que hayan impedido la
actuación directa de las partes o de sus representantes
en el pleito.
Se propone reformar el artículo 48 suprimiéndose
asimismo la expresión “podrá admitirse”, reemplazándola por “se admitirá” dejando de ser discrecional para
el juez la aceptación como parte de quien se presenta
en carácter de gestor.
En tal inteligencia, se ha interpretado que es suficiente la invocación del carácter urgente del acto, lo que
resulta de su propia naturaleza y del hecho que el gestor
se presente mientras está corriendo el término para
cumplir tal acto procesal de fundamental trascendencia
para la secuela del proceso, como sería, por ejemplo,
contestar la demanda, ofrecer prueba, interponer y
fundar recursos, impugnar liquidaciones, etcétera.
Se trata de ejemplos de urgencia objetiva que exime
de producir prueba alguna para conceder la franquicia
legal tal como lo han resuelto innumerables fallos (cfr.
CNCom. Sala C, 10.10.80, la ley, 1981-A -434; CNCiv.
Sala C, 22.12.70, la ley, 144-619, 27.696; id. Sala F,
17.12.75, la ley, 1976-B -429, 33.468-S; entre otros).
Asimismo, se incorpora la diligencia de la intimación de oficio a la parte a fin de que ratifique la gestión
para el supuesto que no se acredite la personería dentro
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del plazo estipulado. Y así se propicia porque la declaración de nulidad que se propicia como sanción por
el incumplimiento corresponde que sea evaluada con
carácter restrictivo.
Las reformas que se proponen tienden a garantizar y
privilegiar, más allá de cualquier formalismo, el derecho de defensa en juicio tratando de preservar la validez
de un acto procesal urgente sin desvirtuar la eficacia
práctica de este dispositivo tendiente, como se dijo, a
asegurar la defensa en juicio mediante la exigencia de
requisitos puramente formales y de difícil, cuando no
imposible, satisfacción.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.788/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 124 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 124: Cargo. El cargo puesto al pie de
los escritos será autorizado por el oficial primero.
Si la Corte Suprema o las cámaras hubieren
dispuesto que la fecha y hora de presentación de
los escritos se registre con fechador mecánico, el
cargo quedará integrado con la firma del oficial
primero, a continuación de la constancia del
fechador.
El escrito no presentado dentro del horario
judicial del día en que venciere un plazo, sólo
podrá ser entregado válidamente en la secretaría
que corresponda, el día hábil inmediato y dentro
de las cuatro (4) primeras horas del despacho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación a los fines de aumentar a cuatro (4) horas el
plazo de gracia regulado en dicha norma.
El plazo de gracia ha sido incorporado oportunamente al Código Procesal Civil y Comercial con la finalidad
de solucionar el caso en que las partes o sus letrados
no logran entregar el escrito correspondiente dentro del
término que para cada supuesto determinan las normas
procesales pertinentes, permitiéndose su presentación
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dentro de las primeras horas de despacho del día hábil
inmediato posterior.
Si bien es cierto que el plazo de gracia amplía en
definitiva el plazo regular establecido para cada presentación judicial, también resulta necesario reconocer
que, en ciertas circunstancias, pueden surgir obstáculos
o impedimentos insalvables capaces de frustrar la
presentación en tiempo y forma; como cuando, verbigracia, ocurre un accidente in itínere o sobreviene
una dificultad física que impide acceder a los estrados
judiciales en debido tiempo.
Esto precisamente, se observa con frecuencia, en
particular, en los tribunales o juzgados de las zonas
más densamente pobladas –verbigracia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– donde los letrados
desenvuelven su actividad bajo el apremio del reloj,
con dificultades en el tránsito urbano, encontrándose
muchas veces con protestas sociales que cortan las
principales arterias y caminos o cuando deben recorrer
mayores distancias para llegar a la sede de los organismos jurisdiccionales, y también, suele advertirse
en los tribunales federales del interior del país, donde
las condiciones climáticas –tormentas, inundaciones,
bancos de niebla, etcétera– adquieren notoria influencia
en el correcto cálculo de tiempos y distancias.
No son pocos los lamentables antecedentes de
graves accidentes, incluso de consecuencias fatales o
irreparables para profesionales y partes interesadas,
producidos en el afán de arribar dentro del reducido
plazo de gracia.
Por este motivo, se propone que el plazo de gracia
actual de dos (2) horas establecido en el artículo 124,
se aumente a cuatro (4) horas.
Esta modificación de manera alguna alarga los procesos judiciales, ni genera ningún problema en relación
a los tiempos procesales; ya que el plazo de gracia vence de todas formas dentro del mismo día hábil posterior.
En consecuencia, nada obsta a que ese plazo de dos
(2) horas sea ampliado a cuatro (4) horas, para acordar
mayor flexibilidad a la presentación de los escritos
judiciales y evitar las consecuencias negativas de una
presentación tardía, con los consiguientes perjuicios
para los peticionantes.
En contra de la modificación propuesta se podrá
argumentar que los términos procesales son –en lo
general– perentorios, y que, en consecuencia, los profesionales deben prever con la suficiente anticipación
el plazo de vencimiento de aquellos. Pero lamentablemente, la experiencia profesional demuestra otra
cosa, máxime teniendo en consideración la modalidad
imperante en las grandes ciudades, donde la distancia
física entre los distintos juzgados obliga a un permanente deambular de los letrados por toda la ciudad.
Teniendo en cuenta que por imperio del artículo 24
del Código Civil actual, y del artículo 6º del Código
Civil y Comercial de la Nación –aprobado por ley
26.996 y vigente a partir del 1º de enero de 2016–, los
plazos en días corren desde la medianoche en que ter-

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mina el día de su fecha hasta la medianoche del día en
que vencen, la redacción propuesta sigue resolviendo
el problema que crea la limitación de los horarios de
tribunales.
Esta norma no debe considerarse como un intento de
modificación de las leyes de fondo o de forma que fijan
los plazos para el ejercicio de un derecho, sino como un
modo de regular las situaciones en que el interesado se
ve con la imposibilidad de utilizar todo el tiempo del
que legalmente dispone, debido a la hora de cierre de
las oficinas judiciales.
Por lo expuesto, la ampliación del plazo podría
solucionar muchos casos atendibles, sin obrar en detrimento de la buena marcha de los juicios y actuaciones
administrativas.
Por último, la presente modificación no conlleva
ningún agravio de raigambre constitucional, por cuanto
tiende en definitiva a reafirmar la “tutela judicial efectiva” consagrada en los Tratados Internacionales con
jerarquía constitucional, y al mantenimiento irrestricto
del acceso a la justicia.
Es por todos estos motivos que solicito a nuestros
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.789/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º del decreto
ley 19.549/72, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Procedimiento administrativo:
ámbito de aplicación. Las normas del procedimiento que se aplicará ante la administración
pública nacional centralizada y descentralizada,
inclusive entes autárquicos, con excepción de los
organismos militares y de defensa y seguridad, se
ajustarán a las propias de la presente ley y a los
siguientes requisitos:
Requisitos generales: impulsión
e instrucción de oficio
a) Impulsión e instrucción de oficio, sin
perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones;
	   Celeridad, economía, sencillez y eficacia
en los trámites
b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia
en los trámites quedando facultado el
Poder Ejecutivo para regular el régimen
disciplinario que asegure el decoro y el
orden procesal. Este régimen comprende
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la potestad de aplicar multa de hasta diez
mil pesos ($ 10.000) –cuando no estuviere previsto un monto distinto en norma
expresa– mediante resoluciones que, al
quedar firmes, tendrán fuerza ejecutiva.
		 Este monto máximo será reajustado anualmente por el Poder Ejecutivo nacional,
de acuerdo con la variación del índice de
precios al consumidor establecido por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
del Ministerio de Economía de la Nación;
		
Informalismo
c) Excusación de la inobservancia por los
interesados de exigencias formales no
esenciales y que puedan ser cumplidas
posteriormente;
Días y horas hábiles
d) Los actos, actuaciones y diligencias se
practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de
parte podrán habilitarse aquellos que no
lo fueren, por las autoridades que deban
dictarlos o producirlas;
Los plazos
e) En cuanto a los plazos:
1. Serán obligatorios para los interesados y para la administración. El escrito no presentado dentro del horario
administrativo del día en que venciere el plazo, sólo podrá ser entregado
válidamente, en la oficina que corresponda, el día hábil inmediato y dentro
de las cuatro (4) primeras horas del
horario de atención de dicha oficina.
2. Se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en
contrario o habilitación resuelta de
oficio o a petición de parte.
3. Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se
tratare de plazos relativos a actos
que deban ser publicados regirá lo
dispuesto por el artículo 2º del Código Civil.
4. Cuando no se hubiere establecido un
plazo especial para la realización de
trámites, notificaciones y citaciones,
cumplimiento de intimaciones y
emplazamientos y contestación de
traslados, vistas e informes, aquél
será de diez (10) días.
5. Antes del vencimiento de un plazo
podrá la administración de oficio o
a pedido del interesado, disponer su
ampliación, por el tiempo razona-
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ble que fijare mediante resolución
fundada y siempre que no resulten
perjudicados derechos de terceros.
La denegatoria deberá ser notificada
por lo menos con dos (2) días de
antelación al vencimiento del plazo
cuya prórroga se hubiere solicitado.
Interposición de recursos
fuera de plazo
6. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para
articularlos; ello no obstará a que se
considere la petición como denuncia
de ilegitimidad por el órgano que
hubiera debido resolver el recurso,
salvo que éste dispusiere lo contrario
por motivos de seguridad jurídica o
que, por estar excedidas razonables
pautas temporales, se entienda que
medió abandono voluntario del
derecho;
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Interrupción de plazos
por articulación de recursos
7. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 12, la interposición de recursos administrativos interrumpirá el
curso de los plazos aunque aquéllos
hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano
incompetente por error excusable;
Pérdida de derecho
dejado de usar en plazo
8. La administración podrá dar por
decaído el derecho dejado de usar
dentro del plazo correspondiente,
sin perjuicio de la prosecución de los
procedimientos según su estado y sin
retrotraer etapas siempre que no se
tratare del supuesto a que se refiere
el apartado siguiente;
Caducidad de los procedimientos
9. Transcurridos sesenta (60) días desde
que un trámite se paralice por causa
imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si
transcurrieren otros treinta (30) días
de inactividad, se declarará de oficio
la caducidad de los procedimientos,
archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites
relativos a previsión social y los que
la administración considerare que
deben continuar por sus particulares

circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada
la caducidad, el interesado podrá, no
obstante, ejercer sus pretensiones en
un nuevo expediente, en el que podrá
hacer valer las pruebas ya producidas.
Las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y
reglamentarios, inclusive los relativos a
la prescripción, los que se reiniciarán a
partir de la fecha en que quedare firme
el auto declarativo de caducidad;
Debido proceso adjetivo
f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:
Derecho a ser oído
1. De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la
emisión de actos que se refieren a sus
derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse
patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa
permita que la representación en sede
administrativa se ejerza por quienes
no sean profesionales del derecho,
el patrocinio letrado será obligatorio
en los casos en que se planteen o
debatan cuestiones jurídicas.
Derecho a ofrecer
y producir pruebas
2. De ofrecer prueba y que ella se
produzca, si fuere pertinente, dentro
del plazo que la administración fije
en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de
la que deba producirse, debiendo la
administración requerir y producir
los informes y dictámenes necesarios
para el esclarecimiento de los hechos
y de la verdad jurídica objetiva; todo
con el contralor de los interesados
y sus profesionales, quienes podrán
presentar alegatos y descargos una
vez concluido el período probatorio.
Derecho a una decisión fundada
3. Que el acto decisorio haga expresa
consideración de los principales
argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes
a la solución del caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar al
artículo 1º del decreto ley 19.549/72 un plazo de gracia
para la presentación válida de escritos en el día hábil
inmediato y dentro de las primeras cuatro (4) horas del
horario de atención.
El plazo de gracia al procedimiento administrativo
ha sido incorporado oportunamente al último párrafo
del artículo 25 de la reglamentación de la Ley de
Procedimiento Administrativo –aprobado por decreto
1.759 de fecha 3 de abril de 1972– por el decreto 1.883
de fecha 17 de septiembre de 1991, con la finalidad de
solucionar el caso en que las partes, sus apoderados o
representantes no logran presentar el escrito correspondiente dentro del término que para cada supuesto
determinan las normas procedimentales pertinentes,
permitiéndose su entrega dentro de las primeras horas
de despacho del día hábil inmediato posterior.
Si bien es cierto que el plazo de gracia amplía en
definitiva el plazo regular establecido para cada presentación administrativa, también resulta necesario
reconocer que, en ciertas circunstancias, pueden surgir
obstáculos o impedimentos insalvables capaces de frustrar su presentación en tiempo y forma; como cuando,
verbigracia, ocurre un accidente in itínere o sobreviene
una dificultad física que impide acceder a las oficinas
administrativas en debido tiempo.
Esto precisamente, se observa con frecuencia, en
particular, en las oficinas administrativas de las zonas
más densamente pobladas –verbigracia, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires– donde los administrados
o sus apoderados desenvuelven su actividad bajo el
apremio del reloj, con dificultades en el tránsito urbano,
encontrándose muchas veces con protestas sociales
que cortan las principales arterias y caminos o cuando
deben recorrer mayores distancias para llegar a la
sede de los distintos organismos del Estado nacional,
y también, suele advertirse en las oficinas administrativas del Estado nacional del interior del país, donde
las condiciones climáticas –tormentas, inundaciones,
bancos de niebla, etcétera– adquieren notoria influencia
en el correcto cálculo de tiempos y distancias.
No son pocos los lamentables antecedentes de graves
accidentes, incluso de consecuencias fatales o irreparables para los administrados, producidos en el afán de
arribar dentro del reducido plazo de gracia regulado en
la reglamentación.
Por este motivo, se propone modificar el artículo
1º del decreto ley 19.549/72 incorporando legalmente la regulación del plazo de gracia para la presentación valida de escritos en el día hábil inmediato y
dentro de las primeras cuatro (4) horas del horario
de atención.
Esta modificación de manera alguna alarga el trámite de los procedimientos administrativos, ni genera
ningún problema en relación a los tiempos del pro-
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cedimiento; ya que el plazo de gracia vence de todas
formas dentro del mismo día hábil posterior del que
actualmente establece la reglamentación de la ley.
En consecuencia, nada obsta a que ese plazo de dos
(2) horas regulado en la actualidad en la reglamentación
de la ley, sea ampliado legalmente a cuatro (4) horas,
para acordar mayor flexibilidad a las presentaciones
administrativas y evitar las consecuencias negativas de
una presentación tardía, con los consiguientes perjuicios para los administrados peticionantes. En todo caso,
luego de la sanción del presente proyecto de ley, el
Poder Ejecutivo nacional modificará la reglamentación
en concordancia a las nuevas disposiciones legales.
En contra de la modificación propuesta se podrá
argumentar que los términos administrativos son –en
lo general– perentorios, y que, en consecuencia, los
particulares deben prever con la suficiente anticipación
el plazo de vencimiento de aquellos. Pero lamentablemente, la experiencia de la burocracia administrativa
demuestra otra cosa, máxime teniendo en consideración
la modalidad imperante en las grandes ciudades, donde
la distancia física entre los distintos organismos obliga
a un permanente deambular de los particulares por toda
la ciudad.
Teniendo en cuenta que por imperio del artículo 24
del Código Civil actual, y del artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación –aprobado por ley 26.996
y vigente a partir del 1º de enero de 2016–, los plazos
en días corren desde la medianoche en que termina
el día de su fecha hasta la medianoche del día en que
vencen, la redacción propuesta sigue resolviendo el
problema que crea la limitación de los horarios de las
oficinas administrativas.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia declaró
oportunamente en autos “Fundación Universidad de
Belgrano”, de fecha 5 de octubre de 1978, la aplicación
del plazo de gracia al procedimiento administrativo.
Esta norma no debe considerarse como un intento de
modificación de la ley de procedimientos administrativos en la forma que fija los plazos para el ejercicio de
los derechos de los particulares, sino como un modo
de regular las situaciones en que el interesado se ve
con la imposibilidad de utilizar todo el tiempo del que
legalmente dispone, debido a la hora de cierre de las
oficinas judiciales.
Por lo expuesto, la ampliación del plazo podría
solucionar muchos casos atendibles, sin obrar en
detrimento de la buena marcha de las actuaciones
administrativas.
Es por todos estos motivos que solicito a nuestros
pares que me acompañen en 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.‑3.790/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 315 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Quiénes pueden pedir la declaración. Oportunidad. Intimación previa. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente,
la declaración de caducidad podrá ser pedida
en primera instancia, por el demandado; en el
incidente, por el contrario de quien lo hubiere
promovido; en el recurso, por la parte recurrida.
La petición deberá formularse antes de consentir
el solicitante cualquier actuación del tribunal o de
la parte posterior al vencimiento del plazo legal, y
se sustanciará previa intimación por única vez al
domicilio real de las partes para que en el término de cinco (5) días manifiesten su intención de
continuar con la acción y produzcan la actividad
procesal útil para la prosecución del trámite, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, de
decretarse la caducidad de instancia.
En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad; y
posteriormente a ello transcurra igual plazo sin
actividad procesal útil de su parte, a solicitud de
la contraria o de oficio se tendrá por decretada la
caducidad de instancia.
El pedido de caducidad de la segunda instancia
importa el desistimiento del recurso interpuesto
por el peticionario, en el caso de que aquél prosperare.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 316 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 316: Modo de operarse. La caducidad
podrá ser declarada de oficio, previa intimación a
la que se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en
el artículo 310, y sin que cualquiera de las partes
impulsare el procedimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar
los artículos 315 y 316 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, a efectos de lograr mayor
operatividad y efectividad del instituto de la caducidad
de instancia, garantizando así el acceso a una justicia
eficiente y efectiva a las partes del proceso.
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El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
prevé la caducidad de instancia como una institución
procesal aplicable a los procesos dispositivos. Mediante
este instituto, la inactividad de la parte sobre quien pesa
la carga de impulsar el procedimiento durante determinado lapso puede originar, de oficio o a pedido de la
parte contraria, que el juzgado y/o tribunal declarare
el cese del curso de la instancia judicial.
Si bien la carga de actuar incide sobre las partes y, de
alguna manera, la perención o caducidad de instancia
sanciona su inacción; este instituto debe proceder únicamente cuando existe una real inacción de las partes.
Por este motivo, con las modificaciones propuestas
se incorpora al Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación una intimación previa al domicilio real de la
parte originaria de la inacción procesal, para la procedencia de la caducidad de instancia. De esta forma, si
la inacción procesal se debe a circunstancias ajenas a
las partes del proceso o de los profesionales actuantes,
se le otorga la posibilidad de realizar dentro del plazo
establecido –cinco (5) días–, los actos procesales de
impulsión del proceso judicial.
Además, la modificación propuesta elimina la utilización de la caducidad de instancia como un castigo,
sin dar oportunidad a la parte perjudicada de instar
el curso normal del proceso. Además, la intimación
sugerida es una forma de dar una clara definición a la
acción, ya que en muchas oportunidades, la inactividad
procesal encubre un desistimiento por parte del actor,
o una transacción o conciliación extrajudicial entre
las partes.
Asimismo, se ha establecido un límite a las oportunidades en que la parte intimada puede activar el proceso
ante solicitud de caducidad de instancia de la otra parte.
Si bien la doctrina se encuentra dividida en relación
a los fundamentos sobre los que se asienta el instituto
de la caducidad de instancia, existiendo posiciones
subjetivas, que consideran al instituto como una presunción tácita de abandono de la instancia; posiciones
objetivas, que sostienen la sola inactividad procesal
como fundamento de la caducidad; las basadas en el
interés público; y las posiciones mixtas, que toman
simultáneamente las dos características principales
de las dos primeras posiciones mencionadas. Lo
cierto es que el instituto de la caducidad de instancia
se trata de un instrumento procesal conferido a las
partes para evitar la indefinida prolongación de los
juicios. Es decir, el objetivo principal es evitar que
los procesos judiciales se prolonguen indefinidamente
–sine die– en el tiempo ante la inacción injustificada
de los justiciables.
Por ello, las modificaciones propuestas fijan un límite a la cantidad de oportunidades en las que se puede
reactivar el proceso ante la solicitud de caducidad de
instancia.
Es por todos estos motivos, y con el propósito de garantizar un servicio de justicia más eficiente y efectiva,
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que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.791/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE
DE TRÁMITE LEGISLATIVO. MODIFICACIÓN
Artículo 1º – Modifícase el artículo 24 de la ley
26.122, del régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 24: Pasados 180 días desde su elevación a la comisión bicameral caduca el decreto en
cuestión, salvo aprobación expresa del Congreso.
Transcurrido el tiempo indicado en el párrafo
anterior, el silencio de parte del Congreso implica
el rechazo del decreto, cesando la vigencia del
mismo, sin perjuicio de los derechos y las relaciones que se hayan generado.
Art. 2º – Incorpórese a ley 26.122, del régimen legal
de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación
legislativa y de promulgación parcial de leyes, el siguiente artículo:
Artículo 24 bis: El rechazo por parte del Congreso del decreto en cuestión, cuya regulación es
tratada en la presente ley, dentro de los 180 días
de su elevación a la comisión bicameral, implica
la nulidad absoluta e insanable de la disposición.
Art. 3º – Incorpórese a ley 26.122, del régimen legal
de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación
legislativa y de promulgación parcial de leyes, el siguiente artículo:
Artículo 24 ter: En caso de que un decreto,
cuya regulación es tratada en la presente ley, sea
rechazado por el Congreso o hubiera caducado
por el transcurso del tiempo, el Poder Ejecutivo
no podrá repetirlo en el transcurso del mismo año.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional argentina indica en su
artículo 99, inciso 3º, párrafo 2º: “El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislati-
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vo”; mientras que en su párrafo 3º lo habilita “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se
trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
Resulta claro que nuestra norma suprema pretende
salvaguardar la división de poderes, mientras que dota
al Poder Ejecutivo nacional para actuar en situaciones
de urgente excepcionalidad.
En la misma cláusula constitucional se ordena al
Honorable Congreso de la Nación a sancionar una
ley estableciendo el procedimiento y alcance para que
este Poder Legislativo revise los mismos, siguiendo
ciertos parámetros allí indicados, como los plazos en
que deben tratarse los decretos en cuestión.
Este mandato del constituyente de 1994 se cumplió,
no sin poca demora, en el año 2006 con la sanción de
la ley 26.122, del régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes. El procedimiento allí
previsto se aplica también a los decretos dictados en
virtud de delegación legislativa, en virtud del artículo
100, inciso 12, de nuestra norma fundamental, y a los
decretos que promulgan leyes parcialmente vetadas,
según lo indicado por el artículo 80 in fine de la Constitución Nacional.
La modificación propiciada responde a la necesidad
de adecuar la ley en cuestión al espíritu de la respectiva
cláusula constitucional. Para la elaboración de la presente iniciativa me apoyo en el proyecto de ley exte.
2.183/05, de mi autoría.
La redacción actual del artículo 24 de la ley 26.122,
del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes, indica que sólo “el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate
implica su derogación de acuerdo a lo que establece
el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los
derechos adquiridos durante su vigencia”. Por lo tanto,
según esta norma caben distintas alternativas para que
el decreto en cuestión siga vigente a pesar de no contar
con el respaldo del Honorable Congreso de la Nación,
a pesar de ser este último poder del Estado el titular y
responsable de la atribución de legislar. Entonces, ante
el silencio del Poder Legislativo nacional o el rechazo
de alguna de las Cámaras la norma seguirá vigente.
Por lo tanto, la terminante prohibición de “emitir
disposiciones de carácter legislativo”, salvo en los
excepcionales casos previstos por nuestra Constitución
Nacional, queda burlada.
Con la presente iniciativa propongo una modificación integral a la consecuencia prevista por el actual
artículo 24 de la ley 26.122, que es la derogación del
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decreto en cuestión, por una que resulta respetuosa de
lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional ante el dictado de disposiciones de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración de
este honorable cuerpo el presente proyecto, y solicitamos su estudio y su posterior aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.792/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE CELULARES EN ÁMBITOS EDUCATIVOS
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina, el uso de teléfonos celulares por
parte de los docentes y alumnos de establecimientos de
educación pública o privado, durante las horas de clase,
salvo que se realice con fines pedagógicos.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el uso de teléfonos celulares crece día a día
entre adultos, chicos y adolescentes, en nuestro país,
de igual manera avanza la necesidad de limitar el uso
de los mismos en los establecimientos educativos tanto
públicos como privados.
El celular está en todos los aspectos de la vida cotidiana. Más allá de la utilidad, en algunos casos como
en el cine o en el banco causa tantas molestias que ya
fueron prohibidos.
El uso de este tipo de teléfonos durante las horas
de clase, distrae la atención, molesta a los demás y le
resta eficacia al dictado de las clases, irrumpiendo de
esa manera a alumnos y docentes y produciendo por
ende trastornos en el aprendizaje.
En las escuelas primarias y secundarias porteñas
rige el código de convivencia que excluye el uso del
celular en las aulas, durante el horario de clases. Pero
por ahora cada establecimiento decide si los chicos, al
entrar, deben dejar los aparatos en la Dirección o si los
mantienen apagados durante la clase.

No obstante los motivos anteriormente expuestos, el
uso de teléfonos celulares durante las horas de clases
facilita, lo que modernamente se llama el “machete
electrónico” o la posibilidad de conseguir por celular
las respuestas de un examen.
En Madrid se elaboró un borrador de normas de
convivencia que incluye la prohibición del uso del
celular en clase y la expulsión de alumnos que graben
o difundan agresiones o humillaciones.
En Italia, uno de los países con más celulares per
cápita, está prohibido su uso. En Chile, las normas
sobre el uso las fija cada escuela, sin embargo los docentes exigen que los chicos no usen los celulares en
clase y perturben.
Ante el convencimiento de que el uso de teléfonos
celulares durante las horas de clase desconcentra, molesta e interrumpe tanto a alumnos como a docentes,
perjudicando de esa manera la eficacia del dictado
de clases, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.793/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 131 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 131: Será penado con prisión de un
(1) mes a dos (2) años el que, por medios escritos,
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones
o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de 18 años de
edad, con el propósito de cometer cualquier delito
contra la integridad sexual de la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno de grooming ha tenido lugar en este último tiempo gracias al acceso masivo de las personas a
la red de Internet y debido al gran avance de las nuevas
tecnologías. Dicho fenómeno se refiere a las conductas
tendientes a establecer un contacto con una persona
menor de 18 años de edad para involucrarla en situaciones que pueden llegar a dañar su integridad sexual.
Es una práctica que se encuentra ya regulada en
diversos lugares del mundo como por ejemplo Australia, en Criminal Code Act 1995, secciones 474.26
y 474.27, o España, en el artículo 183 bis del Código
Penal. Se sostiene en diferentes publicaciones españolas la inclusión de este nuevo artículo por las distintas
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dificultades que poseen los padres con relación a sus
hijos, al momento de controlar con qué individuos
mantienen contacto.
El artículo 131 se centra en los menores de 18 años,
ya que son las personas que atraviesan esta etapa de
sus vidas las que se encuentran más vulnerables al no
poseer la madurez suficiente para medir las consecuencias, pasando gran parte del tiempo conectadas a
Internet. El grooming es una práctica que puede llegar
a durar semanas o incluso meses y sucede durante el
transcurso de cuatro fases:
1. El adulto intenta elaborar un lazo de amistad con
el menor fingiendo ser otro niño.
2. Obtiene información esencial respecto de la
víctima.
3. Consigue, mediante diferentes tácticas, que el
menor se desnude o realice actos sexuales.
4. Comienza el ciber acoso, con el fin de obtener
más material o incluso un encuentro con la víctima
para abusar sexualmente de ésta.
Si bien esta conducta se basa exclusivamente en los
medios electrónicos, consideramos que es necesario
agregar también los medios escritos, para comprender
en la norma un elenco mayor de conductas con aptitud
vulnerable. De esta manera se trata de evitar que la
persona quede impune si el acercamiento o el contacto
con el menor de 18 años de edad no se cometen específicamente a través de comunicaciones electrónicas,
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de
transmisión de datos.
Para aplicar esta figura penal se necesita que no
se haya cometido ningún delito contra la integridad
sexual como, por ejemplo, abusos, violaciones, etcétera; ya que se trata de un acto preparatorio. En
este sentido, el doctor Alejandro Osvaldo Tazza, en
su obra titulada “El delito de grooming - art 131 del
Código Penal” (http://penaldosmdq.blogsp ot.com.
ar/2014/04/el-delito-de-grooming-art-131-cod-penal.
html#more), sostiene que: “Consecuentemente, bien
se puede afirmar que desde esta perspectiva el grooming consiste en un acto preparatorio de carácter virtual, previo a cualquier abuso sexual de los tipificados
en los artículos 119 1er párrafo (abuso sexual simple);
2º párrafo (abuso sexual gravemente ultrajante); 3er
párrafo (abuso sexual con penetración o violación),
y artículo 120 (estupro) del Código Penal. También
lo podrá ser respecto de la promoción o facilitación
de la corrupción de menores (artículo 125) o de la
promoción o facilitación de la prostitución de menores
(artículo 126) o la rufianería, la pornografía infantil,
las exhibiciones obscenas o el rapto (artículos 127,
128, 129 y 130 C.P.). ”
Como se puede observar este delito descrito en el
artículo 131 del Código Penal es la conducta preparatoria para la comisión de otros de mayor gravedad, como
algunos de los mencionados anteriormente. A pesar de
esta situación las penas del artículo 119, 128, y el 129
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segundo párrafo de dicho Código son idénticas a las
del 131. Por lo tanto, se puede considerar que se está
produciendo una desproporcionalidad en la aplicación
de la pena que mediante la presente iniciativa se busca
corregir.
En este rumbo, es preciso señalar que en el tipo
penal del artículo 128 se encuentra tutelada la
dignidad del menor de 18 años de edad sumado a
su normal desarrollo psíquico y sexual, frente a
conductas como el tráfico de imágenes referidas a
la prostitución infantil, utilización de niños para la
pornografía, etcétera. Esta situación mantendría la
misma pena que el simple contacto con un menor de
18 años de edad. Si una persona realizó este contacto
virtual con el menor y consiguió imágenes sexuales
del mismo para luego distribuirlas por Internet, va a
ser castigado con una sanción menor, de cuatro (4)
meses a dos (2) años, que si simplemente realizó el
contacto con el menor.
El mismo caso se presenta con respecto al artículo
119 del Código Penal, el cual se refiere a cometer un
simple abuso sexual sobre un menor de 13 años de
edad, castigado con la misma pena, de 6 meses a 4 años
de prisión, que el solo contacto con éste. Un fallo que se
puede citar donde se aplica este artículo como ejemplo
es registro 10238.1. “Cabrera, Ramón Amado s/recurso
de casación”. 22/03/07. Causa 7498. Cámara Nacional
de Casación Penal. Sala I. Aquí existieron tocamientos
con fines sexuales, penados de la misma forma que el
delito de grooming.
Se logra apreciar en los ejemplos precedentemente
mencionados la irracionalidad que existe entre las
penas de los diversos artículos. Esto puede llevar a
impulsar al sujeto activo a que avance con su objetivo ya que la pena será la misma o incluso menor, si
consigue lograrlo, causando, de esta forma, un mayor
daño a la víctima.
Finalmente, se concluye, teniendo en cuenta lo
ya expresado en los presentes fundamentos, que
ampliar los medios por los cuales se puede realizar
la conducta de acercamiento a un menor con el
propósito de cometer delitos contra la integridad
sexual va a lograr cubrir ámbitos que quizás no
estaban considerados. A ello podemos sumar que
existe una clara desproporcionalidad con respecto
a la pena del artículo tratado comparado con otros
artículos del Código Penal que protegen bienes
jurídicos distintos.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
velar por la seguridad jurídica mejorando la legislación
vigente con nuestro trabajo cotidiano.
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 Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑3.794/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE BECAS PASAPORTE AL FUTURO
Artículo 1º – Créase un sistema de becas denominado Pasaporte al Futuro cuyos beneficiarios serán las
niñas, los niños y los adolescentes que vivan en zonas
rurales o en poblaciones rurales con menos de 2.000
habitantes.
Art. 2º – El Pasaporte al Futuro consistirá en una
ayuda económica que favorezca la inclusión de las
niñas, los niños y los adolescentes rurales y estará
destinado a promover su desarrollo integral, facilitando
el acceso a todos los servicios públicos que funcionen
en la región donde viven.
Art. 3º – Las becas Pasaporte al Futuro serán otorgadas por las provincias a las niñas, los niños y los
adolescentes:
a) Desde los tres (3) meses de gestación, destinadas a cubrir los gastos de transporte de la
madre para realizar los controles médicos,
odontológicos y/o psicológicos, la asistencia a
cursos de preparto y/o talleres de formación y
capacitación, medicación o complementos alimentarios no cubiertos por el sistema público;
b) Desde el nacimiento y hasta los cuatro (4)
años de edad, destinadas a cubrir los gastos
de transporte tanto de la madre como del niño
para realizar los controles médicos, odontológicos y/o psicológicos, asistencia a guarderías,
medicación o complementos alimentarios no
cubiertos por el sistema público;
c) Desde los cuatro (4) años y hasta la culminación
del ciclo secundario obligatorio serán destinadas
a cubrir los gastos que demanden los medios
de movilidad y materiales de estudio que se
requieran para concurrir a los establecimientos
educativos, talleres de capacitación técnica,
centros de informática, así como también a
hospitales o centros de salud, centros deportivos,
culturales, religiosos o recreativos de la región.
Art. 4° – Serán requisitos para el otorgamiento y
permanencia en el sistema de becas la presentación
cada seis meses del certificado de domicilio, de salud
y de escolaridad, cuando correspondiere de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 3º, incisos b) y c) de la
presente ley.
Art. 5º – Disponer que se destine el dos por ciento
(2 %) de los recursos que se recauden anualmente por
derechos de exportación de productos agropecuarios a
fin de dar cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – La suma que se recaude de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo precedente será destinada a
los siguientes fines:

a) Implementar el sistema de becas Pasaporte al
Futuro creado en el artículo 1º de la presente
ley y el plan nacional para su difusión;
b) Instrumentar un sistema de capacitación y
apoyo para las mujeres y madres rurales con
el fin de fomentar su participación activa en
la comunidad y crear conciencia respecto
de la utilización responsable de las becas
asignadas;
c) Elaborar un plan nacional de difusión y concientización ciudadana sobre las identidades regionales de las poblaciones rurales, su inclusión
en las políticas de desarrollo, en los proyectos
productivos y en el crecimiento económico.
Art. 7º – Disponer la realización, cada cinco años y
a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), de un censo nacional de las personas
que viven en áreas rurales y en poblaciones rurales
con menos de 2.000 habitantes. Dicho censo deberá
indicar cantidad de habitantes, ubicación geográfica,
composición familiar, índice de escolaridad, situación
sanitaria y contexto socioeconómico.
En particular, deberá mostrar en forma detallada,
las condiciones de pobreza que permitan determinar
qué zonas se encuentran en situación de mayor desprotección.
Art. 8º – El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
En tal carácter tendrá a su cargo:
a) Distribuir los fondos recaudados conforme el
artículo 6º, de acuerdo a los datos que resulten
del censo dispuesto por el artículo precedente;
b) Evaluar la eficacia del sistema instrumentado,
proponiendo las modificaciones y/o mejoras
al sistema;
c) Monitorear que los fondos recibidos se utilicen
con los fines previstos en la presente ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación no podrá utilizar
los fondos asignados en la presente ley para un destino
distinto al establecido.
Art. 10. – Las comunidades rurales que logren
mejorar los índices de desarrollo de su población infantil y adolescente serán reconocidas en los medios
masivos de comunicación nacional, difundiéndose su
estrategia, la que será considerada modelo para las
demás comunidades.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda niña, niño y adolescente que viva en zonas rurales tiene derecho a la inclusión social, a acceder a los
servicios que brindan los sistemas de salud y educación
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pública, a la recreación y al uso formativo y creativo
del tiempo libre con igualdad de oportunidades, posibilitando el cumplimiento de los derechos establecidos
en la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño y la ley nacional 26.061.
Mi interés en la formulación de este proyecto es implementar, en favor de la infancia de las zonas rurales,
una serie de medidas de “discriminación positiva” que
favorezcan decididamente el desarrollo y, a su vez, fortalezcan la identidad regional, garantizando las mismas
posibilidades que tienen niñas, niños y adolescentes
urbanos. De este modo se crecerá en la equidad desde
el punto de vista de la igualdad de oportunidades,
desde la inclusión social y se evitarán desigualdades
surgidas de razones geográficas o por la residencia de
esta población en el ámbito rural.
La inversión en políticas públicas en el área rural
no se equipara a la contribución que realiza el sector
agropecuario a la economía nacional, tanto desde la
perspectiva de reducción de la pobreza como de crecimiento y desarrollo humano.
Entiendo que destinar un porcentaje de lo recaudado
en este rubro es una manera de devolver parte de las
ganancias obtenidas a las personas que trabajan en
la elaboración de los productos vegetales y animales
del campo argentino, propiciando especialmente la
protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes contemplados en la legislación nacional
e internacional.
En un país tan extenso, diversificado y estructuralmente heterogéneo como el nuestro, es innumerable
la niñez que habita en zonas rurales o poblaciones
con menos de 2.000 habitantes, no siempre en las
mejores condiciones y con una clara desventaja por
las dificultades de acceso a los servicios elementales,
a la tecnología, a la información y a las posibilidades
de desarrollo de los niños urbanos.
Hay chicos que para llegar a la escuela deben recorrer varios kilómetros, otros tienen que atravesar ríos,
montes o cuestas, lo que les dificulta el acceso a la
escolarización. Por otra parte, la oferta educativa de
nivel inicial es escasa y muchos chicos faltan a clase
porque deben participar de labores estacionales como
la cosecha.
Un alto porcentaje de los niños que asisten a las
escuelas rurales pertenecen a los sectores más pobres
de la zona.
Una de las dificultades que encontramos para planificar y legislar es la falta de datos accesibles que nos
muestren un panorama general de esta situación.
Según datos del Ministerio de Educación, actualizados a 2009, existen unas 16.000 unidades educativas
ubicadas en poblaciones de menos de 2.000 habitantes
o en campo abierto.
“La tasa de analfabetismo es de 2 a 6 veces más alta
en las áreas rurales que en las áreas urbanas, y el promedio de años de escolaridad es tres (3) veces menor
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que el promedio urbano”, según expresa J. Rodríguez
de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Es urgente solucionar la problemática que nos plantea el trabajo infantil en las zonas rurales, porque tiene
serias consecuencias en el desempeño escolar.
En estudios efectuados, las familias declararon
que realizaban esfuerzos para que sus hijos asistiesen
regularmente a la escuela. Pero la realidad demuestra
que en épocas de cosecha se da prioridad al trabajo
de los niños y no a su asistencia a la escuela, lo que
motiva, en muchos casos, que se atrasen, y en otros,
que terminen desertando.
Se debe hacer referencia a la ausencia de indicadores
que midan la real magnitud de esta problemática. No es
tan sólo un problema de los instrumentos de medición
sino que se trata de las características que asume el
trabajo de los niños en las tareas agrícolas, que muchas
veces hacen difícil su percepción. En particular, puede
hablarse de la invisibilidad de estas tareas, por cuanto
la prestación de servicios alejados de las ciudades,
distantes de rutas o accesos, o en lugares impenetrables,
imposibilita el conocimiento de la situación existente.
Pero también se da una suerte de naturalización de
sus formas, pues, para las familias rurales, por la tradición cultural, es algo natural que sus hijos menores
ayuden en las tareas laborales de los adultos y, muchas veces, se considera que trabajando desde niño se
aprenderá mejor el trabajo de sus padres, valorizándose
como más favorable este tipo de formación que la que
puedan recibir en la escuela (cfr. Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia –UNICEF–, Estado mundial
de la infancia 1997. Trabajo infantil, UNICEF, Nueva
York, 1997, p. 48).
A pesar de que la educación es uno de los derechos
fundamentales del ser humano y un requisito esencial
para la reducción de la pobreza y para mejorar las condiciones de vida del mundo rural, el acceso de los niños
y las niñas a la educación en dichas áreas es más bajo
que en las áreas urbanas, el analfabetismo de los adultos es mayor y la calidad de la educación es más pobre.
Los sectores rurales mantienen los mayores índices
de pobreza y los menores niveles de educación, a pesar
del consenso creado en la región en torno a la centralidad del fenómeno educativo como base del desarrollo
social y económico.
No solamente se debe promover y fortalecer la capacidad nacional para planificar e implementar los planes
de educación abordando las necesidades de aprendizaje
de la población rural sino también y, fundamentalmente, superar las diferencias.
Porque si el nivel educativo es fundamental, tanto
o más importante resulta el acceso efectivo de toda la
población a esa educación. No sólo es importante que
aumente la educación promedio, sino que es vital que
mejore la equidad de la inversión educativa ya que,
como muestran las investigaciones existentes, la dispersión o inequidad educativa tiene un claro impacto
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negativo en el ingreso per cápita, y cuanto mayor sea
la dispersión educativa, mayor será ese efecto negativo
(cfr. López, Thomas y Wang, 1998).
La educación de la población rural puede contribuir
a superar la “pobreza de ingresos” de sus miembros,
siendo un requisito insoslayable para su inclusión social así como para asegurar la eficacia de otras políticas
públicas en las áreas de la salud, la nutrición, la vivienda, la infraestructura y la organización comunitaria.
En el medio rural el conflicto entre educación y trabajo comienza a plantearse cuando se ve a la escuela
como una institución externa a la vida cotidiana de las
familias. Además la buena inserción educativa se ve
muchas veces dificultada por las enormes distancias
que separan las escuelas de sus hogares, por lo que
la tasa de analfabetismo es de dos (2) a seis (6) veces
más alta en las áreas rurales que en las áreas urbanas
y el promedio de años de escolaridad es tres (3) veces
menor que el promedio urbano.
La igualdad de oportunidades para acceder a la enseñanza primaria y secundaria es un factor determinante
para prevenir y erradicar el trabajo infantil.
El no acceso a la educación contribuye a la violación
de los derechos y al abandono y deserción escolar,
generando vulnerabilidad y exclusión social.
Los riesgos para la salud a la que están expuestos
los niños y adolescentes rurales son mucho más graves
y difíciles de contabilizar que los urbanos, ya que se
exponen a inclemencias del tiempo, al contacto con
pesticidas, herbicidas, agrotóxicos o abonos químicos,
lo que es perjudicial. En la mayoría de los casos dejan
secuelas irreversibles para la adultez y suelen ser causa
de muerte de los niños y niñas de las zonas rurales.
Trabajos realizados indican que los niños expuestos
a pesticidas en comunidades agrícolas pueden dañar
varias funciones cerebrales y neurológicas que incluyen
la vitalidad, la coordinación, la memoria y la habilidad
para conceptuar y dibujar.
La sobrecarga física del trabajo y la sobrecarga
mecánica sobre huesos y cartílagos y articulaciones en
desarrollo son determinantes de trastornos del crecimiento y alteraciones osteoarticulares, como la artrosis.
El déficit nutricional que padecen los niños rurales
los torna proclives a padecer diversas afecciones.
Ya no se trata de establecer medidas reparadoras sino
de brindar las mismas posibilidades en el ejercicio de
los derechos establecidos por nuestra Constitución y
las leyes nacionales.
Otro desafío lo plantea la capacitación de recursos
humanos jóvenes, elemento casi determinante dado la
poca especialización técnica que en su mayoría tienen,
tanto para el aumento del capital humano y el bienestar
como para la movilidad social y el mismo ejercicio de
la democracia en los espacios rurales.
La juventud agraria tiende a conservar y reproducir
la cultura autóctona de su entorno, y a diferencia de
la juventud urbana, se sienten parte de una “cultura
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propia”, bien definida, que se proyecta regional e históricamente. Esta ventaja le permite elaborar su identidad
con solidez. Esta “identidad cultural” debe ser tenida
en cuenta a la hora de planificar políticas de desarrollo,
incorporando no sólo las especificidades de la cultura
agraria, sino también las agroambientales y sociales de
cada categoría de jóvenes rurales.
Los jóvenes rurales necesitan programas de formación que reconozcan el contexto en el que viven, y
valorizar el deseo natural de encuentro que ellos tienen
ya que, por estar dispersos, no logran verse.
En este contexto al que me refiero, merece un
capítulo especial la situación de las mujeres, como
sostenedoras del hogar y pilar fundamental para el
crecimiento de sus hijos, trasmisoras de la cultura y
los valores y partícipes necesarias en cualquier plan
de desarrollo humano.
De acuerdo a estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, se calcula que el volumen
de la población femenina económicamente activa en el
sector agropecuario es hasta cinco veces mayor que el
que surge de los datos de encuestas y censos oficiales.
Aunque son jefas de una quinta parte de los hogares
rurales y, en algunas regiones, de más de un tercio de
los mismos, ellas sólo son propietarias de alrededor del
1 % de las tierras. Así, a pesar de los avances jurídicos
alcanzados en los últimos años, el acceso y control
sobre la propiedad de la tierra sigue estando recortado
y limitado para la mayor parte de las mujeres rurales,
lo que agudiza sus dificultades y limitaciones de acceso
al crédito, a la asistencia técnica y a la participación,
esenciales para el desarrollo.
Menos aún son valoradas las tareas diarias –provisión de combustible, agua y comida para el consumo de
la casa y para la venta– que están casi exclusivamente
a su cargo y que ejercen juntamente con la actividad
productiva.
Al ser las principales responsables del trabajo doméstico, las mujeres desempeñan un rol primordial en
la economía de los hogares rurales y se constituyen
en las principales garantes de su subsistencia. Pero
este aporte, que implica sistemáticamente una “doble
jornada de trabajo”, cualquiera sea la región geográfica
de la que se trate, queda normalmente invisibilizado.
En los países de bajos ingresos y con déficit de
alimentación, esta inequidad es aún más notoria y
determina una clara asociación entre mujer y pobreza,
que adquiere proporciones dramáticas en el medio
rural. Las estadísticas demuestran que casi el 70 %
de las mujeres económicamente activas trabajan en el
sector agrícola de las regiones emergentes y que las
campesinas constituyen hoy la mayoría de los 1.500
millones de personas que viven en la pobreza absoluta.
Cuando el acceso a los medios de producción de las
campesinas disminuye, el número de personas que
sufre de pobreza y de sus efectos directos –hambre,
desnutrición y enfermedad– aumenta ineludiblemente.
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En este contexto vive la mujer su embarazo y la procreación, generalmente sin apoyos médicos al alcance.
La magnitud de estos problemas se acrecienta todavía
más cuando faltan programas de acceso a “viviendas
rurales” dignas. En tal sentido, el gobierno de la provincia de San Luis ha implementado el Plan de Viviendas
Rurales para paliar esta situación.
Por todo lo expuesto anteriormente, es importante
establecer políticas de inclusión focalizadas especialmente en la población rural, instrumentando medidas
que posibiliten el acceso a los programas de salud
materno infantil, a la escolaridad en todos sus niveles,
a la información y a la tecnología, incentivando los
programas de desarrollo cultural y social.
Con el convencimiento de que el crecimiento económico debe ir acompañado del desarrollo humano,
es que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.795/14)
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 164.1: Para ser parlamentario del
Mercosur se requiere haber cumplido la edad de
veinticinco años, 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 dos años de residencia
inmediata en ella.
Artículo 164.2: Los parlamentarios del Mercosur serán elegidos directamente por el pueblo
de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 164.3: El mandato de los parlamentarios del Mercosur tendrá una duración de cuatro
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.
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Artículo 164.4: A los efectos de asegurar una
adecuada representación por género, etnias y
regiones, se aplicarán dos (2) mecanismos de
elección de parlamentarios del Mercosur, que se
detallan a continuación:
A. Elección federal de un parlamentario del
Mercosur por cada jurisdicción. En cada jurisdicción el pueblo elegirá un (1) parlamentario
del Mercosur, correspondiéndole ese derecho
al ciudadano del partido o alianza electoral que
obtuviere la mayoría de los votos emitidos en
dicha jurisdicción.
A los efectos de esta elección, cada jurisdicción
se considerará como distrito electoral.
De esta manera se cubrirá un número de veinticuatro (24) parlamentarios del Mercosur.
Cada elector votará sólo por una lista oficializada de un (1) candidato titular con un (1) suplente.
El escrutinio de cada elección se practicará por
lista, sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones
que hubiere efectuado el votante.
B. Elección nacional de parlamentarios del
Mercosur. A los efectos de cubrir el número total
de parlamentarios del Mercosur que corresponda
a la República Argentina –de acuerdo a lo que determine el Parlamento del Mercosur–, por encima
de los veinticuatro (24) Parlamentarios del Mercosur que elige cada jurisdicción; se considerará
el territorio nacional como distrito único.
Cada partido o alianza electoral confeccionará
una lista que contendrá tantos candidatos titulares –con sus respectivos suplentes– como bancas
parlamentarias resten por cubrir; y cada elector
votará solamente por una (1) lista de candidatos
oficializada.
Estas bancas parlamentarias serán distribuidas
entre todos los partidos o alianzas electorales que
a nivel nacional hayan obtenido más del tres por
ciento (3 %) del total de sufragios emitidos.
Para la distribución de bancas se respetará el
orden establecido por cada lista.
El total de votos obtenidos por cada partido o
alianza electoral será dividido por uno (1), por
dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta
llegar al número total de bancas parlamentarias
que resten cubrirse.
Los cocientes resultantes, con independencia
de la lista de la cual provengan, serán ordenados
de mayor a menor en un número igual al de las
bancas parlamentarias que resten cubrirse.
Si hubiera dos (2) o más cocientes iguale, se
los ordenará en relación directa con el total de
los votos obtenidos por los respectivos partidos o
alianzas electorales; y si éstos hubieren logrado
igual número de votos, el ordenamiento resultará
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de un sorteo que a tal fin deberá practicar la Junta
Electoral Nacional.
A cada partido o alianza electoral le corresponderá cubrir tantos cargos como veces sus cocientes
figuren en el ordenamiento antes indicado.
El escrutinio se practicará por lista, sin tomar
en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere
efectuado el votante.
Las listas presentadas por cada partido o alianza electoral, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Integración femenina en un mínimo del
treinta por ciento (30 %) del total de la
lista;
b) Para la primer elección de parlamentarios
del Mercosur, y mientras corresponda
a la República Argentina la cantidad de
cuarenta y tres (43) parlamentarios del
Mercosur, en base a la fórmula de la
proporcionalidad atenuada que surge del
acuerdo político para la Consolidación del
Mercosur del 28 de abril de 2009; cada
Partido o Alianza electoral integrará su
lista de la siguiente forma:
1. Por la región Norte formada por
las provincias de Formosa, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones,
Salta y Jujuy: siete (7) ciudadanos
que cumplan con los requisitos del
artículo 164.1 de la presente ley y
que sean naturales de alguna de las
provincias que forman esta región.
2. Por la región Centro formada por
las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San
Luis, San Juan, Córdoba, Santiago
del Estero, Tucumán, Catamarca,
La Rioja y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: ocho (8) ciudadanos
que cumplan con los requisitos del
artículo 164.1 de la presente ley y
que sean naturales de alguna de las
provincias que forman esta región.
3. Por la región Sur formada por las
provincias de Santa Cruz, Chubut,
Río Negro, Neuquén y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur: cuatro (4) ciudadanos que cumplan con los requisitos del artículo
164.1 de la presente ley y que sean
naturales de alguna de las provincias
que forman esta región.
De esta forma, la primera elección será por un
total de diecinueve (19) parlamentarios.
Cuando se produzca un aumento del número
de parlamentarios argentinos ante el Parlamento
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del Mercosur, según la normativa que al respecto
surja del propio Parlamento; en el llamado a
elección que corresponda, para la integración de
la lista a la que se hace referencia en los párrafos
anteriores; deberá incorporarse un ciudadano por
cada una de las regiones mencionadas, comenzando dicha incorporación por la región que menos
parlamentarios del Mercosur posea.
Artículo 164.5: En caso de muerte, renuncia,
separación del cargo, inhabilidad o incapacidad
permanente de un parlamentario del Mercosur,
lo sustituirá el candidato suplente según el orden
que figure en la respectiva lista de suplentes, y
hasta que culmine el mandato que correspondía
al suplantado.
En caso de ausencia transitoria se seguirá el
mismo criterio del párrafo anterior, por el tiempo
que dure la ausencia.
Artículo 164.6: Los parlamentarios del Mercosur, no estarán sujetos a mandato imperativo
y actuarán con independencia en el ejercicio de
sus funciones.
Artículo 164.7: 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, como con el
desempeño de cargos en los demás órganos del
Mercosur.
Artículo 164.8: 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 164.9: 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 164.10: La primera elección de parlamentarios del Mercosur se llevará a cabo en forma
conjunta con las próximas elecciones generales.
La segunda elección y/o sucesivas, mientras
no se establezca por los organismos competentes
el Día del Mercosur Ciudadano para la elección
de los parlamentarios del Mercosur, se llevarán a
cabo simultáneamente con las elecciones generales inmediatas anteriores a la finalización de los
mandatos.
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 y/o
sucesivas, 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.
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Artículo 164.11: 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 – Modifícase el artículo 34 de la ley 26.215,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Aportes de campaña. La ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el año en que deban desarrollarse elecciones
nacionales debe determinar el monto a distribuir
en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto general de
la administración nacional debe prever cuatro (4)
partidas diferenciadas: una (1) para la elección
de presidente, y el financiamiento de la segunda
vuelta electoral de acuerdo a lo establecido en esta
ley, la segunda para la elección de parlamentarios
del Mercosur, la tercera para la elección de senadores nacionales, y la cuarta para la elección de
diputados nacionales.
Para los años en que sólo se realizan elecciones
legislativas la ley de presupuesto general de la
administración nacional debe prever las dos (2)
últimas partidas.
De la misma forma, en los años mencionados
debe prever partidas análogas por categoría de
cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones primarias,
equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del
que se prevé para las campañas electorales de las
elecciones generales.
Art. 3º – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.215,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior otorgará a las agrupaciones políticas que
oficialicen candidaturas los recursos económicos
que les permitan imprimir el equivalente a una
boleta y media (1,5) por elector registrado en
cada distrito para cada categoría que corresponda
elegir.
La Justicia Nacional Electoral informará a la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior la cantidad de listas oficializadas para
la elección correspondiente la que efectuará la
distribución correspondiente por distrito electoral
y categoría.
Art. 4º – Modifícase el artículo 36 de la ley 26.215,
que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 36: Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña
electoral, tanto para las elecciones primarias como
para las generales, se distribuirán entre las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de
candidatos de la siguiente manera:
Elecciones presidenciales:
a) Cincuenta por ciento (50 %) del monto
asignado por el presupuesto en forma
igualitaria entre las listas presentadas;
b) Cincuenta por ciento (50 %) del monto
asignado por el presupuesto se distribuirá
entre los veinticuatro (24) distritos, en
proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada tal
operación, se distribuirá a cada agrupación política en forma proporcional a la
cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará
la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
Las agrupaciones políticas que participen en
la segunda vuelta recibirán como aportes para
la campaña una suma equivalente al treinta por
ciento (30 %) del mayor aporte de campaña para
la primera vuelta.
Elecciones de diputados:
El total de los aportes se distribuirá entre los
veinticuatro (24) distritos en proporción al total de
electores correspondiente a cada uno. Efectuada
dicha operación, el cincuenta por ciento (50 %)
del monto resultante para cada distrito, se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50 %), se
distribuirá a cada partido político, confederación
o alianza en forma proporcional a la cantidad
de votos que el partido hubiera obtenido en la
elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas
se computará la suma de los votos que hubieren
obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
Elecciones de senadores:
El total de los aportes se distribuirá entre los
ocho (8) distritos en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha
operación, el cincuenta por ciento (50 %) del monto resultante para cada distrito, se distribuirá en
forma igualitaria entre las listas presentadas y el
restante cincuenta por ciento (50 %), se distribuirá
a cada partido político, confederación o alianza en
forma proporcional a la cantidad de votos que el
partido hubiera obtenido en la elección general
anterior para la misma categoría. En el caso de las
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confederaciones o alianzas se computará la suma
de los votos que hubieren obtenido los partidos
integrantes en la elección general anterior para la
misma categoría.
Elecciones de parlamentarios del Mercosur:
a) Para la elección federal de un parlamentario del Mercosur por cada jurisdicción: de
acuerdo a lo establecido para el caso de la
elección de presidente y vicepresidente;
b) Para la elección nacional de parlamentarios del Mercosur de acuerdo a lo
establecido para el caso de la elección de
diputados nacionales.
Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les entregará el monto
íntegro de los aportes.
Para las elecciones primarias se aplicarán los
mismos criterios de distribución entre las agrupaciones políticas que se presenten.
El Ministerio del Interior publicará la nómina y
monto de los aportes por todo concepto.
El Ministerio del Interior depositará los aportes
al inicio de la campaña una vez oficializadas las
listas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de 1991, la República Argentina, la
República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, suscribieron
el Tratado de Asunción, creando el Mercado Común del
Sur, Mercosur, con el objetivo fundamental de integrar
a los cuatro Estados parte a través de la libre circulación
de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de
una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, y la armonización
de las legislaciones en las áreas pertinentes.
En diciembre de 1994, se aprueba el denominado
Protocolo de Ouro Preto, mediante el cual se establece
la estructura institucional del Mercosur y se lo dota de
personalidad jurídica internacional. De esta manera, el
Mercosur comenzó a tomar vida y a volverse una realidad, que con el correr del tiempo, crece en importancia
debido al verdadero fenómeno de integración que se
observa; porque la misma no se crea, y no se basa únicamente en cuestiones económicas e institucionales;
esa integración existe entre los pueblos latinoamericanos desde el comienzo mismo de sus existencias, aun
cuando el conquistador ni siquiera se había asomado
por estas latitudes.
Es innegable que los obstáculos por superar son
muchos y difíciles, pero la voluntad de unión de los
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pueblos es firme y segura, por lo que las instituciones
o tratados no hacen más que canalizar esa realidad y
permitir que la integración comience a vivirse cada
día como algo más palpable para cualquier ciudadano.
También es cierto que en amplias regiones de nuestro
país, sobre todo en las fronterizas, esa integración se
vive desde la cuna y es un hecho normal compartir un
sinnúmero de realidades comunes con hermanos paraguayos, brasileros o uruguayos, aunque posiblemente
esta situación no pueda ser apreciada en su verdadera
dimensión por otros argentinos que habitan en lugares
lejanos a las fronteras.
Fue la suma de todos estos factores la que exigió
crear un espacio común en el que se refleje el pluralismo y las diversidades de la región; lo que llevó a la
formación del Parlamento del Mercosur, permitiendo
una adecuada representación de los intereses de los
ciudadanos de los Estados parte, contribuyendo a la
democracia como una forma de vida innegable de nuestros pueblos, a la participación, la representatividad, la
transparencia y la legitimidad social en el desarrollo del
proceso de integración y de sus normas.
Mediante la decisión 23/5 del Consejo del Mercado
Común (CMC), se aprueba la suscripción del Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur (en adelante
el Protocolo), con “la firme voluntad de fortalecer y
profundizar el proceso de integración del Mercosur,
contemplando los intereses de todos los Estados parte”,
según lo que surge del considerando de la mencionada
decisión.
El artículo 1º de dicho protocolo constituye el Parlamento “como órgano de representación de sus Pueblos,
independiente y autónomo, que integrará la estructura
institucional del Mercosur”, y que se compondrá “por
representantes electos por sufragio universal, directo y
secreto, de acuerdo con la legislación interna de cada
Estado parte” y las disposiciones del protocolo.
Se previó que la constitución del Parlamento se
realizará en dos etapas de transición: la primera, que
comprende el período que va desde el 31 de diciembre
de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010; y la segunda,
que comprende el período que va desde el 1º de enero
de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Estas “etapas” son fundamentales para que cada
Estado parte tome las medidas necesarias tendientes a
lograr la adaptación legislativa apropiada a los efectos
de efectivizar el mecanismo de elección directa de los
parlamentarios del Mercosur.
En la primera etapa el Parlamento se integró con
dieciocho parlamentarios por cada Estado parte, designados por sus respectivos parlamentos o congresos
nacionales, entre los legisladores que los componen.
A partir de la segunda etapa, todos los parlamentarios
deberán haber sido elegidos por sufragio directo, universal y secreto.
Es a los efectos de cumplir con lo previsto para la
segunda etapa de transición que vengo a presentar el
presente proyecto de ley, aunque es necesario aclarar
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que debido a lo complejo que resulta todo el proceso
de integración, los plazos que fija el Protocolo muchas
veces son difíciles de cumplir de manera estricta, pero
la voluntad de integrarnos y de garantizar la adecuada
representación de cada argentino es mucho más fuerte.
Se propone entonces incorporar al Código Electoral
Nacional, ley 19.945, en su título VII, referido al Sistema Electoral Nacional, el Capítulo IV: “De la elección
de los parlamentarios del Mercosur”.
Por el artículo 164.1, se establecen los requisitos
necesarios para ser electo parlamentario del Mercosur,
cumpliendo con el artículo 11 del protocolo, el cual
determina que deben ser los mismos que en cada Estado
parte se exijan para ser diputado nacional.
El pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma do Buenos Aires elegirá en forma directa sus
parlamentarios, cumpliendo así con el artículo 6º del
Protocolo (artículo 164.2).
El artículo 164.3 fija la duración del mandato de
cada parlamentario en cuatro años, con posibilidad
de ser reelecto, y la duración del mismo comenzará a
correr desde la fecha de asunción en el cargo, según las
normas que al respecto fije el propio Parlamento. Este
artículo se relaciona directamente con el 164.10, que
se refiere al proceso de elecciones. La primera elección
y/o sucesivas que pudieran darse hasta la instauración
del Día del Mercosur Ciudadano, se llevarán a cabo en
forma conjunta con las elecciones generales; previéndose que si este día recae durante un mandato en curso,
el mismo podrá acortarse de manera extraordinaria
para dar lugar a la asunción de los parlamentarios que
hayan resultado electos en esa ocasión. Todo esto se
enmarca en lo previsto en las disposiciones transitorias del Protocolo, más específicamente en la quinta,
segundo párrafo.
Se prevén también otros aspectos que aseguran el
correcto desempeño de tan importante función como
parlamentario.
El artículo 164.4 cumple no solamente con las previsiones que surgen del protocolo, sino también del
acuerdo político para la consolidación del Mercosur,
aprobado por el Parlamento el 28 de abril de 2009.
Este acuerdo busca dotar de “legitimidad, representación y adecuadas competencia” al Parlamento
“para afianzar su rol legislativo y de articulador entre
los pueblos de la región y los órganos decisorios del
bloque”, dando un “salto cualitativo institucional al
incorporar un criterio de representación ciudadana”,
buscando “una fórmula que satisfaga todos los intereses, tanto desde la perspectiva de los Estados como de
los ciudadanos, por ser justamente los parlamentarios
representantes de los pueblos y no de sus gobiernos”.
A estos efectos, se considera “necesario encontrar el
equilibrio entre la representación ciudadana con proporcionalidad atenuada y los imprescindibles avances
hacia la creación de instituciones supranacionales, que
profundicen el proceso de integración, que contribuya a
la superación de las asimetrías y que garantice a todos
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los Estados parte y a sus ciudadanos la efectividad de
los derechos que el proceso les confiere”.
Este criterio de representación ciudadana con
proporcionalidad atenuada, que surge del acuerdo, se
define teniendo en cuenta el método de “representación
poblacional decreciente”, con las siguientes “especificaciones”:
1. Los Estados parte que tengan una población de
hasta 15 millones de habitantes, contarán como mínimo
de 18 escaños o bancas.
2. Los Estados parte que tengan una población de
más de 15 millones de habitantes y hasta 40 millones
de habitantes contarán, como mínimo con 18 escaños
o bancas, adicionándose 1 banca o escaño por cada
1 millón de habitantes que supere los 15 millones de
habitantes.
3. Los Estados parte que tengan una población mayor de 40 millones de habitantes y hasta 80 millones
de habitantes contarán como mínimo con 18 bancas
o escaños y como máximo con el correspondiente al
que resulta del inciso anterior, adicionándose 1 banca o
escaño por cada 2,5 millones de habitantes que supere
los 40 millones de habitantes.
4. Los Estados parte que tengan una población mayor de 80 millones de habitantes y hasta 120 millones
de habitantes contarán como mínimo con 18 bancas o
escaños y como máximo con el correspondiente al que
resulta de los incisos 2 y 3, adicionándose 1 banca o
escaño por cada 5 millones de habitantes que supere
los 80 millones de habitantes.
5. Los Estados parte que tengan una población mayor de 120 millones de habitantes en adelante contarán
como mínimo con 18 bancas o escaños y como máximo
con el correspondiente al que resulta de los incisos 2,
3 y 4, adicionándose 1 banca o escaño por cada 10
millones de habitantes que supere los 120 millones de
habitantes.
Nuestro país queda enmarcado dentro de lo previsto
en el punto 2 anterior, tomando como base una población que supera los 40 millones de habitantes, lo que
nos da un total de 43 bancas.
Pero esas 43 bancas deben distribuirse dentro del
país asegurando “una adecuada representación por
género, etnias y regiones”, según lo que surge del
artículo 6 punto 2 del protocolo. Por esto, se proponen
dos mecanismos de elección de parlamentarios, que intentan respetar además nuestro sistema representativo,
republicano y federal.
El primer mecanismo busca lograr una elección
federal de los parlamentarios, para asegurar que cada
provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cuenten como mínimo con un representante. Para esto
se propone un sistema de elección similar al utilizado
en la elección de senadores nacionales. Así, en cada
jurisdicción (cada provincia y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), cada partido o alianza electoral oficializará una lista que estará integrada con un candidato
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titular y un suplente, resultando ganadora la lista que
más sufragios obtiene. De esta forma serán entonces
electos 24 de los 43 parlamentarios que corresponden
a la Argentina.
Quedarán entonces por cubrir 19 bancas, cuya
elección caerá dentro de lo previsto en el segundo
mecanismo propuesto. Cabe recordar que esta cantidad
se irá elevando en la medida que aumente la población
y de acuerdo a las reglas que al efecto establezca el
Parlamento del Mercosur.
Este mecanismo, a diferencia del anterior, toma
como distrito electoral único a todo el territorio nacional.
Cada partido o alianza electoral oficializará una lista
que contendrá el mismo número de bancas a cubrir,
la misma cantidad de suplentes, participando de la
distribución solamente aquellas que a nivel nacional
hayan obtenido más del tres por ciento (3 %) del total
de sufragios emitidos, respetándose el orden de cada
lista y el sistema que en el artículo se establece.
Para confeccionar esas listas que serán votadas en
todo el país, cada partido o alianza electoral deberá
respetar el cupo femenino y una representación por
regiones, que al efecto se delimitan. Esa delimitación
intenta ser un reflejo lo más próximo posible a la realidad que actualmente se vive en nuestro país, teniendo
en cuenta que las zonas fronterizas con Brasil, Paraguay y Uruguay tienen una especial forma de convivencia permanente, donde interactúan constantemente
hombres y mujeres, que muchas veces hasta olvidan
su nacionalidad, ya que se sienten hermanos por lazos
comunes de proximidad.
Se debe tener en cuenta también que el acuerdo
prevé el aumento en la cantidad de parlamentarios al finalizar un período de cuatro mandatos o dieciséis años,
y que en la segunda etapa de transición, la Argentina
y Brasil elegirán sólo un tercio de la diferencia que
surge entre el piso de 18 bancas y el número asignado
a cada uno de estos dos Estados. Cumplida esta etapa,
integrarán el número máximo de las bancas que les
correspondan.
El sueño de la integración de toda América del Sur,
podemos vivirlo en estos días, siendo testigos y partícipes de una unidad que nos permitirá dejar a nuestras futuras generaciones, los cimientos del progreso fecundo
y solidario, que lleve a los pueblos de este hemisferio
la justicia social, logrando que cada hombre o mujer
se realice en una comunidad que también se realice,
eligiendo libremente sus representantes legítimos.
Por todo esto es que vengo a presentar este proyecto
de ley, pidiendo a mis pares que me acompañen con
su aprobación.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.‑3.796/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través de
los organismos correspondientes– realice las gestiones
necesarias a fin de garantizar la atención al público
de las oficinas del Correo Argentino del municipio de
Aconquija (provincia de Catamarca), extendiendo los
horarios y días de atención, de lunes a viernes, para
facilitar el pago de impuestos y otras operaciones por
parte de los habitantes de la zona.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Aconquija, ubicado en el departamento Andalgalá, está constituido por un emplazamiento urbano y rural asentado en una región montañosa al
sudeste de la provincia argentina de Catamarca. Esta
zona, también conocida como Las Estancias, tiene una
superficie de 112.217 hectáreas y una población estable
de 3.000 habitantes.
Por su patrimonio natural, paisajístico, cultural y
arqueológico posee un flujo turístico anual de 5.000
visitantes, en su mayoría provenientes de la provincia
de Tucumán debido a su ubicación geográfica. De este
modo, mantiene una estrecha relación con la zona sur
de esta provincia, pero también con el centro y el oeste
catamarqueño, otorgándole una notable potencialidad
de integración regional.
A pesar del constante crecimiento de la zona,
vecinos de las distintas localidades que componen
el municipio demandan a las autoridades extender
el horario de atención comercial Correo Argentino
en la localidad, debido a que, según aseguran, sus
habitantes no pueden pagar los servicios básicos de
energía, agua potable, entre otros, a pesar de tener
voluntad de hacerlo.
Actualmente, existe una estafeta postal en la zona
conocida como El Alamito pero abre sus puertas solo
tres días a la semana y de manera eventual, ya que
cuando no es tiempo de pago de haberes a los jubilados
de la zona, la estafeta cierra sus puertas, imposibilitando a los vecinos pagar los servicios.
Por otra parte, hay que considerar la gran extensión
territorial de la zona, por lo que muchos de sus habitantes deben recorrer extremas distancias para llegar
al lugar, en muchos casos a pie o a caballo, para pagar
los servicios.
La dificultad para pagar los impuestos genera,
muchas veces, que los vecinos deban enfrentar
inconvenientes con los cortes de algunos servicios
o pagar punitorios para hacer la cancelación fuera
de término.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.797/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los deportistas
catamarqueños Emiliano Varela Esquenazi, Francisco
Mendizábal y José Emiliano Zurita en el Mundial de
Karate Junior, celebrado en Szczecin, Polonia.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año de los mundiales, se llevó a cabo en
Szczecin, Polonia, el campeonato ecuménico junior de
karate, donde tres atletas de la provincia de Catamarca
tuvieron una destacada actuación internacional.
En la especialidad de “kata”, en la categoría de mini
cadetes, la Argentina se quedó con el primer y tercer
puesto gracias a la excelente labor de Emiliano Varela
Esquenazi, quien triunfó en la competición obteniendo
a medalla de oro, y de Francisco Mendizábal quien se
quedó con la medalla de bronce.
Otra importante participación fue la de José Emiliano Zurita, quien culminó séptimo en la misma
disciplina pero en la categoría cadetes. Los tres chicos
que participaron fueron entrenados por el sensei Damián Bidabehere, quien con esfuerzo y dedicación fue
puliendo y explotando lo mejor de estos deportistas
para llegar a la obtención de estos importantes logros.
También hay que poner en relieve la participación de
Marina Rojo, quien aportó la segunda medalla de bronce para el país, quien quedó tercera en “kata”. Rojo,
nacida en Villa Carlos Paz, llegaba a la competencia
con buenos antecedentes por sus actuaciones en el Sudamericano, y finalmente logró subirse al podio detrás
de la italiana Beatrice Confalonieri y la estadounidense
Mallory Johnson.
La Argentina finalizó el mundial en el puesto 19 del
medallero, pero fue el segundo mejor país americano
detrás de Estados Unidos, que terminó en el sexto
lugar de la tabla general. El campeón del certamen fue
Rumania, con 23 medallas doradas.
Sin dudas, el deporte contribuye al desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de vida de todas
las personas y sobre todo de los jóvenes. Por eso es
que resulta de suma importancia implementar políticas
públicas que promuevan la práctica deportiva de alto
rendimiento y de representación nacional. El Estado
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debe garantizar que el deporte sea un derecho para
toda la población.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.798/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción internacional Calella
Canta al Mar 2014 obtenida por el grupo vocal Pirca,
de la provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre será motivo de orgullo el reconocimiento
internacional para los compatriotas que se destacan
en alguna disciplina del arte, la cultura, el deporte,
las ciencias, etcétera. En lo que respeta a la música
en particular, no son muchos los exponentes cuyo
talento los haya hecho trascender los límites del país y
sorprender a nivel internacional, más aún si se realiza
de modo independiente, alejado de los grandes centros
de la industria cultural.
Por eso resulta gratificante para la cultura nacional y
catamarqueña que el grupo vocal Pirca haya sido premiado en un reconocido evento que reúne a los mejores
coros y grupos vocales de distintos países.
Durante el mes de octubre del presente año participaron del festival Calella Canta al Mar, en Cataluña,
España. El jurado, integrado por los doctores en música
Albert Deprius, de Calella; María Ema Meligopoulou,
de Grecia; Erland Dalen, de Noruega; Kirby Shaw,
de EE.UU., y Mía Makaroff, de Finlandia, decidieron
otorgar el diploma de oro en la categoría “F” (folklore)
al grupo catamarqueño por las interpretaciones de los
temas Canción del jangadero, de Dávalos y Falú; Vidala del lapacho, de Rolando Valladares; Cuida tu sol
de Juan José y Manuel Nieto Ortiz, y Tan alta que está
la Luna, del cancionero popular argentino.
Pirca está integrado por Eugenio Lucas Gómez (tenor, guitarra y bombo); Marcelo León Córdoba (segundo tenor); Manuel Antonio Nieto Ortiz (barítono alto,
guitarra y arreglos corales); Ricardo Gabriel Campillay
(barítono) y Marcelo Andrés Guarás (bajo y guitarra).
Dado el reconocido prestigio del premio otorgado
por este festival, en la edición 2014 participaron alrededor de 2.000 coreutas, integrantes de 64 coros y grupos
vocales. Y si se considera que la incursión europea del
grupo catamarqueño fue solventada con gran esfuerzo
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por sus propios integrantes, sin apoyo de los organismos oficiales provinciales o nacionales, el triunfo
obteniendo por estos artistas toma ribetes de hazaña.
No es la primera vez que Pirca traspone los límites
de nuestro país para representar exitosamente a la
música catamarqueña. En años anteriores supo pasear
sus exquisitas armonizaciones en destinos latinoamericanos, como Brasil, Venezuela, Chile y Uruguay, en
encuentros corales y vocales a los que fue invitado por
la reconocida trayectoria alcanzada en los escenarios
nacionales desde hace más de una década.
En cada una de estas oportunidades, el esfuerzo
–personal, familiar y, sobre todo, económico–, corrió
por cuenta de los integrantes de “Pirca”. En algunas de
ellas, luego de que el logro trascendiera a través de la
prensa, las autoridades del área cultural reconocieron,
más simbólica que materialmente, el talento del grupo
vocal.
Sin dudas, este tipo de antecedentes deberían ser
registrados debidamente no sólo por el gobierno provincial sino por el Ministerio de Cultura de la Nación
y darles un real apoyo a estos valores del arte y la cultura nacional, que trabajan con pasión y seriedad muy
lejos de las luces y el brillo de los grandes centros de
la industria cultural.
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.-3.799/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales, el 15 de octubre de 2014.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
en el año 2007 la resolución 62/136 por la cual declaró
que el 15 de octubre de cada año se proclamará y celebrará oficialmente el Día Internacional de las Mujeres
Rurales. En dicha resolución se reconoce la función y
contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, para conseguir cambios económicos, ambientales
y sociales necesarios para el desarrollo sostenible; sin
embargo existen retos a los cuales se enfrentan, tales
como la asistencia a la salud y a la educación o bien
el escaso acceso al crédito. Asimismo exhorta a los
Estados miembros a formular políticas y programas
destinados a mejorar la situación de la mujer rural.

En la provincia de Misiones, desde el año 2009 en el
marco de la política de Estado de promover la soberanía
alimentaria, desarrollada activamente en forma directa
y a través de organizaciones de la sociedad civil, como
la Asociación Civil del Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina (SACRA), se inicia un programa
destinado a potenciar la productividad económica rural,
cuya clave son las mujeres rurales. Esta política empodera a las mujeres rurales, logrando no sólo su bienestar
personal, familiar y de sus respectivas comunidades,
sino también potenciar la productividad económica
general, teniendo en cuenta la importante presencia de
las mujeres en la mano de obra del mercado agrícola
de la provincia.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste para la región, es que solicito a mis
pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.800/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración internacional del Día
de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre
de 2014.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las mayores preocupaciones atendidas por las
Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual culmina
la Segunda Guerra Mundial, y con el objeto de impedir
la repetición de las violaciones ocurridas, se impulsa
la promoción y protección de los derechos humanos.
Con el Día de los Derechos Humanos se conmemora
el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948. La
asamblea general invitó a todos los Estados miembros
a proclamar el día 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)); en
reconocimiento a que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas son los fundamentos
para la libertad, justicia y paz en el mundo. Con el
transcurso del tiempo se fue elaborando un sistema para
asegurar la primacía de los derechos humanos y para
hacer frente a las situaciones que impliquen violaciones
a los mismos, donde quiera que se produzcan.
En el año 2014 el tema elegido por la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos se vincula a resaltar el papel de los
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dirigentes y los partidos políticos que pueden y deben
desempeñarse en la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la intolerancia. Señalando además la
responsabilidad compartida de las organizaciones de la
sociedad civil y de los ciudadanos, en la promoción y
protección de los ideales de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que afirma que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.801/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN FONDO NACIONAL PARA
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Y TRASPLANTES DE ALTA COMPLEJIDAD
EN EL EXTERIOR
Artículo 1º – Créase el Fondo Nacional para
Intervenciones Quirúrgicas y Trasplantes de Alta
Complejidad en el Exterior, este fondo estará afectado a las intervenciones quirúrgicas, trasplantes y
tratamientos derivados de dichas prácticas, que por
sus características no son realizadas en la República
Argentina.
Art. 2º – El fondo creado en el artículo 1º tendrá
como objetivo el de solventar los gastos que demanden
las prácticas y sus tratamientos derivados citadas en el
artículo anterior.
Art. 3º – Quienes quieran acceder a este beneficio
deberán presentar la documentación que solicite la
autoridad de aplicación, cumpliendo con las normas
y procedimientos que surjan de la reglamentación de
la presente ley, para demostrar que dicha intervención
o trasplante que no se realiza en el país y que no está
en condiciones económicas de afrontar el gasto que
se demanda para la realización del mismo. Asimismo
deberá demostrar, que en caso de ser necesario un
tratamiento derivado, éste no puede ser realizado en
el país y que no está en condiciones económicas de
afrontar dicho gasto.
Art. 4º – El fondo se compondrá con el uno por ciento (1 %) de lo recaudado por mes por LNSE –Lotería
Nacional Sociedad del Estado–.
Art. 5º – El fondo especial creado en el artículo 1º
será administrado, ejecutado y coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, siendo éste la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – El fondo una vez integrado deberá cubrir los
gastos necesarios, esto es, de tratamiento, medicación,
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intervención quirúrgica, trasplante, traslado, estadía del
paciente, pudiendo incluir a un acompañante en caso
de ser necesario, siendo el Ministerio de Salud de la
Nación quien determine de acuerdo a la complejidad
del tratamiento a realizar si existe la necesidad de un
acompañante o no.
Art. 7º – En el ámbito del Ministerio de Salud de la
Nación se creará el comité evaluador a los efectos de
examinar y dictaminar en cada caso la aplicabilidad de
la presente ley. Dichos dictámenes serán de carácter
vinculante.
La composición y funciones de dicho comité se
establecerán en la reglamentación pertinente.
Art. 8º – 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
esta ley, como así también se contemple en las mismas
la posibilidad de incluir un porcentaje sobre las partidas
de sus respectivas loterías provinciales como complemento al fondo creado.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a salvaguardar
los derechos de la salud de aquellos ciudadanos que
por las características de su enfermedad, y en razón
de correr riesgo la vida, no puedan ser tratados y/o
intervenidos quirúrgicamente y/o trasplantados en la
República Argentina.
Con la aprobación de la presente ley se dispondrá
de un fondo que permitirá a aquellos pacientes que
no dispongan de los recursos necesarios acceder a
tratamientos de alta complejidad que deban ser realizados fuera del país. La iniciativa promueve evitar
que quienes lo necesiten no se vean en la obligación
de tener que recurrir a la solidaridad de terceros que
no siempre permiten encontrar los recursos necesarios
y que provocan demoras importantes afectando aún
más el estado del diagnóstico de la persona enferma.
Designar al Ministerio de Salud de la Nación como
administrador, ejecutor y coordinador de esta ley es lo
más indicado por la experiencia que tiene en la materia
para una mejor planificación y organización, evitando
burocratizar el proceso, ya que cuenta con los recursos
humanos e infraestructura necesarias para cumplimentar el objetivo de la presente ley, que es brindar
una atención integral al paciente, ofreciendo todos los
medios y recursos que permitan al paciente una mejor
calidad de vida en el corto plazo.
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El comité evaluador en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación constituye un instrumento directo de
facilitador de la gestión, al ser el encargado de examinar y dictaminar, en forma vinculante, sobre los casos
que serán alcanzados por los beneficios que se regulan.
Este fondo solventará todos los gastos que demande
el traslado de un paciente desde cualquier punto del país
hacia el establecimiento sanitario de atención especializada en el exterior. El Estado, en su rol de garante del
derecho a la salud de los ciudadanos, con la aprobación
del presente proyecto contaría con un instrumento más
para tal fin. Sería importante que las provincias, a través
del dictado de sus propias normas, adhieran a la presente
ley y prevean afectar partidas de la esfera provincial para
contribuir, en forma complementaria al fondo, garantizando de esta manera el acceso a la atención sanitaria
social de todos los ciudadanos, independientemente de
la jurisdicción en la cual residan.
Por lo expuesto, y en la seguridad de que mis pares
sabrán interpretar la necesidad imperiosa de aprobar la presente ley, es que solicito me acompañen con su aprobación.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.802/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 6º de la ley 22.351, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 6°: La infraestructura destinada a la
atención del visitante de los parques nacionales
y monumentos naturales se ubicará en las reservas nacionales y deberá respetar las pautas
de accesibilidad establecidas en la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por ley 26.378, y del
artículo 21 de la ley 22.431 y su reglamentación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo establecerá pautas
específicas complementarias de accesibilidad en un
plazo no mayor a los 90 días de promulgada la presente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo realizará un relevamiento en un plazo no mayor a un año con el fin de
evaluar las obras necesarias para dar cumplimiento a
la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.351 establece que podrán declararse parque nacional, monumento natural o reserva nacional,
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las áreas del territorio de la república que por sus
extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna
autóctona o en razón de un interés científico determinado, deban ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes
y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de
seguridad nacional. En cada caso la declaración será
hecha por ley (artículo 1º). Y en el artículo 6º, esta
norma sostiene que aquella “infraestructura destinada
a la atención del visitante de los parques nacionales
y monumentos naturales se ubicará en las reservas
nacionales”.
Esta ley no estableció requisitos mínimos de accesibilidad para la infraestructura mencionada en su
artículo 6º. De hecho, la ley 22.431 fue aprobada con
posterioridad, y tampoco contempló pautas específicas
para esta infraestructura, que permita el acceso y el
disfrute de los parques nacionales y monumentos naturales, en igualdad de condiciones, a las personas con
movilidad reducida. Por esto, este proyecto se propone
modificar el artículo 6º de la ley 22.351, fijando las
pautas de las leyes 26.378 y 22.431 como los criterios
mínimos de accesibilidad.
Recordemos que 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 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.
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia.
”2. Los Estados parte también adoptarán las medidas
pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
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de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público.
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad.
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad.
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión.
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información.
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet.
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo.”
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 21 se definen las barreras arquitectónicas como “las existentes en los edificios de uso público
sea su propiedad pública o privada, y en los edificios de
vivienda: a cuya supresión tenderá por la observancia de
los criterios contenidos en el presente artículo […]”. Los
edificios de uso público deberán observar “en general
la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes
por personas de movilidad reducida y en particular la
existencia de estacionamientos reservados y señalizados
para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al
interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas espacios de circulación horizontal que permitan el
desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual
que comunicación vertical accesible y utilizable por las
mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y
servicios sanitarios adaptados. Los edificios destinados a
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espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas
y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas. Los
edificios en que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad ostentarán en su exterior un símbolo
indicativo de tal hecho…”.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.803/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la primera colección digital de fascículos de historiografía fueguina
Fueguinos. Después de Darwin, de autoría del investigador e historiador fueguino Gastón Toledo Saldaño.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra cuya declaración se pretende, fue registrada
el 21 de septiembre de 2012 en el Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica CAICYT-Conicet
[www.caicyt.com.ar] y presentada, el 3 de abril de
2013, en la sala principal, “Leonardo Favio”, de la
Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina (BCN)
[www.bcnbib.gov.ar] en el marco de los 180 años de la
usurpación de las islas Malvinas.
Inscrita a instancias del CAICYT en el registro
Latindex Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal, se constituye como el producto de la
cooperación de una red de instituciones que funcionan
de manera coordinada para difundir, hacer accesible
y elevar la calidad de las publicaciones científicas
iberoamericanas de carácter periódico a través de los
recursos compartidos, con el fin de facilitar su visibilidad a nivel internacional.
El Concejo Deliberante del municipio de Río Grande declaró de interés municipal la obra, y mediante
la resolución 007 también solicitó al departamento
ejecutivo municipal, disponga las medidas necesarias
a fin de adquirir y distribuir en forma gratuita, a los
alumnos de establecimientos educativos de la ciudad de
Río Grande, especialmente los que fueron beneficiados
por el Programa “Conectar igualdad” de la colección
de fascículos digitales de historia del archipiélago fueguino, denominada: Fueguinos. Después de Darwin,
ISSN 2314-0534.
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Todo el material fue elaborado, diseñado, producido y editado en forma autogestiva sin auspicios y de
manera independiente.
La última presentación de la obra propiciada se
efectuó el pasado mes de febrero del corriente año en
las instalaciones de la Biblioteca del Parque El Ejido,
en la ciudad de Quito, capital de la República del
Ecuador, donde el historiador disertó en el evento público denominado: “Conferencia de historiografía: del
fin del mundo a la mitad del mundo”. Al regreso y en
coordinación con el señor gerente general del Paseo del
Fuego, señor Gustavo Bare, en la ciudad de Ushuaia,
se llevó a cabo una muestra histórica denominada:
“Symbolum. No se piensa sin imágenes” donde el autor
expone un recorrido histórico desde Tierra del Fuego
hasta la ciudad de Guayaquil, punto de encuentro de los
Libertadores San Martín y Simón Bolívar, vinculando
por primera vez material histórico local con la historia
latinoamericana.
La colección se encuentra conformada en distintos
núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) y para el
nivel medio en ciencias sociales, cumple los objetivos
sugeridos por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la República Argentina.
Su autor se desempeña como consultor fundador en
el Centro Austral de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas (Cadidpp), que por resolución 157, sus
actividades, desarrolladas desde el año 2004, durante
10 años ininterrumpidos, han sido declaradas de interés
provincial por el Poder Legislativo de la provincia de
Tierra del Fuego.
Asimismo es director de administración y contenidos
educativos del programa de capacitación integral e
intensiva en el marco del decreto provincial 2.751/04
y ha sido miembro del programa comunitario Projucom de la Iglesia Católica, Rotary Club y la fundación
norteamericana Kellog’s.
Gastón además ha participado y disertado en el
ciclo sobre “Inclusión, eje de las políticas sociales”
organizado por el grupo Sophia y Woodrow Wilson
International Center for Scholars: The Latin American
Program; en “Política y religión en la conformación del
mundo contemporáneo: consolidación del poder de la
iglesia, las nuevas formas de individualidad moderna,
organización social y creencias, relatos seculares,
liberalismo, socialismo, positivismo y separación de
la iglesia del aparato estatal” con Jorge Makarz UBA;
en los seminarios internacionales “Derecho de los
conflictos armados: tendencias recientes. Irak, Afganistán, Palestina y Guantánamo” del Centro Argentino
de Estudios Internacionales (CAEI); en las jornadas
de discusión: “Política, instituciones y actores” de la
conferencia: “Rethinking Dual Transitions: Argentine
politics in the 1990s in comparative perspective” realizada en el Weatherhead Center for International Affairs
de la Universidad de Harvard en 2003, organizados
por el departamento de Ciencias Políticas y Estudios
Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella

(UTD) en Buenos Aires; y en el V Encuentro Internacional sobre Globalización Financiera organizadas por
la Universidad de Málaga.
Se encuentra a disposición en mi despacho copia
de la colección digital para la respectiva ampliación
o consulta.
Tanto su importancia como los antecedentes del
autor meritúan la declaración que por el presente se
propicia, para lo que solicito el apoyo de mis pares.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.804/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
II Encuentro Universitario de Producción Animal,
organizado por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), que se llevará a cabo el 23 de
abril de 2015, en el edificio Carlos López Saubidet,
del INTA Balcarce.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro Universitario de Producción Animal,
que en esta ocasión se titulará “Producción intensiva de
carne de calidad”, se encuentra orientado a los alumnos
que estén cursando los últimos años de carreras afines.
La organización del evento está a cargo del INTA y se
realizará en la Estación Experimental Agropecuaria
Balcarce de la mencionada institución.
Dentro de la temática que rondará la jornada se
encuentran: las buenas prácticas de manejo para la
producción y utilización de pasturas, otro tema será
la sanidad animal en sistemas intensivos de engorde.
También discutirá el impacto en la nutrición y el manejo animal sobre la calidad de la carne.
Para el final de la jornada se realizará una visita a la
unidad demostrativa de producción intensiva de carne
de calidad, reserva 7 con integrantes de distintos grupos
de EEA Balcarce. En donde se realizará una presentación de datos productivos.
Los productos cárnicos para la exportación y consumo interno cada vez requieren más requisitos que
denoten su calidad. Algunas de las áreas que requieren
cada vez más atención son la seguridad alimentaria, calidad sensorial acorde a las exigencias del consumidor,
bienestar animal, y funcionalidad. Es precisamente en
este contexto que el desarrollo nos impone más y mejor
capacitación de nuestros recursos humanos.

438

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin lugar a dudas, el II Encuentro Universitario de
Producción Animal será una jornada enriquecedora,
no sólo para los alumnos sino también para docentes y
productores. Es por ello que considero que esta jornada
debe ser apoyada 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 Educación y Cultura.
(S.-3.805/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Liberación de
Libros en Espacios de Uso Público, que se realiza
desde el 27 al 31 de octubre, en la provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de promover que la palabra escrita
circule y llegue a más personas, la Secretaría de Cultura
de Catamarca y como actividad de cierre del Festival de
la Palabra, propuso esta liberación de libros en espacios
de uso público.
Fomentar la lectura es estimular la creatividad y el
ingenio ya que la lectura es un proceso a través del cual
el que lee trata de reconstruir el mensaje del que escribe
y constituye una de las actividades más importantes en
la formación cultural del ser humano.
“Soltá un libro, regalá historias” es el lema de esta
actividad y tiene una consigna muy simple: quien quiera sumarse, sólo debe “liberar” un libro en un lugar de
uso público para que quien lo encuentre pueda tener
la opción de leerlo.
Cualquier lugar puede ser un espacio propicio para
liberar un libro del que se espera que alguien más lea
y lo disfrute: un banco de una plaza, un colectivo, una
escuela, la sala de espera de un centro de salud, la
mesa de un bar, una boletería en la terminal y hasta un
cajero automático.
La intención es que esta campaña tenga efectos
multiplicadores, por eso se propone incluir dentro del
libro la siguiente leyenda: “Suelta de libros Catamarca
2014. Una vez leído, por favor, deja el libro en algún
lugar público para que otra persona lo encuentre y se
forme una cadena de lectura”.
Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura suma
otra propuesta que apunta a promover, estimular y
contribuir a que personas que no han tenido el hábito
de la lectura puedan acceder a ella.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.806/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo “Mendoza proyecta”,
Festival Internacional de Cine y Nuevos Formatos
Audiovisuales” en homenaje al inolvidable director
de cine de nuestro país Leonardo Favio, que se llevará
a cabo entre el 5 y el 9 de noviembre del corriente
año en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo
nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional de Cine y nuevos formatos
audiovisuales “Mendoza proyecta”, reunirá al público
con los hacedores cinematográficos, permitiendo que
mendocinos y turistas disfruten de lo mejor del séptimo arte, tanto nacional como internacional, como
también de excelentes realizaciones audiovisuales
locales.
El mismo se desarrollará entre el 5 y el 9 de noviembre y constituye un homenaje a Leonardo Favio,
el gran mendocino ícono del séptimo arte en el país y
el mundo. Se exhibirán producciones audiovisuales
de Cuyo, Argentina e Iberoamérica; bajo su impulso
federal, incluirá pantallas en todos los departamentos
de la provincia, pues está pensado como la ventana
para mostrar la diversidad que existe en la escena
audiovisual contemporánea. Lo que se busca es dar
visibilidad a talentos del mundo, con una programación que incluye ficciones, documentales y cortos de
diversas geografías.
“Mendoza proyecta” será un festival con integración federal, en el cual se realizarán proyecciones
en la zona valle de Uco, zona sur, zona este y zona
norte. Los municipios incrementarán el número de
contenidos audiovisuales programados en su jurisdicción.
Considerando el impacto cultural y la generación
de empleo que genera la industria cinematográfica,
es que solicito el acompañamiento del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.807/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el III Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología, el
V Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental
y Trastornos Adictivos y como actividad científica el
Simposio Internacional sobre Consumo Problemático
del Alcohol, que se desarrollan del 29 de octubre al 1°
de noviembre del corriente año en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 29 de octubre y 1° de noviembre del
corriente año, se desarrollará en la ciudad de Mendoza
el III Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica
y Psicofarmacología, el V Congreso Argentino de
Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos,
y como actividad científica el Simposio Internacional
sobre Consumo Problemático del Alcohol, con el objeto de profundizar sobre los nuevos avances médicos
orientados a los aspectos de diagnósticos y terapéuticos
de los cuadros psicopatológicos, sin omitir en el tratamiento la clínica, necesaria en el momento actual, sin
perjuicio del preciso avance de las neurociencias y de
la tecnología médica.
En el programa del congreso se desarrollarán temas
tales como: las funciones parentales en relación al maltrato infantil, estructuras y abordajes, función paterna,
ley y poder, integración psicoterapia y psicofarmacología en alcoholismo, tratamiento de pacientes adictos
involuntarios, la ausencia de conciencia de enfermedad
del paciente adicto, la utilidad de los talleres protegidos
de salud mental en la lectura neurobiológica al rehabilitar en adicciones, entre otros.
Los temas a tratar en el Simposio Internacional sobre
Uso Problemático de Alcohol versarán sobre consumo
normal y patológico, epidemiología del alcoholismo,
nuevas tendencias en diagnóstico y tratamiento del
alcoholismo, publicidad y márketing responsable,
semiología y psicopatología del alcoholismo, nuevas
tendencias terapéuticas, terapias individuales y grupales y psicofarmacología.
Disertarán en el evento distintos expositores a fin
de desarrollar los temas que integran el programa de
los congresos previstos, representantes de las áreas
en cuestión Otto Lesch (Austria), Javier Aispirí Diaz
(España), Natalia Ojeda (España), Manuel Cuesta
(España), David Sheehan (EE.UU.), Lee Cohen (EE.
UU.), Phileppe Vivet (Francia), Pablo Roig (Brasil)-,
Jorge Téllez Vargas (Colombia), Leonardo Tondo (Italia), Giovani Addolorato (Italia), Andrea López Matto

Márquez (Buenos Aires)-, Gustavo Vázquez (Buenos
Aires) y Sergio Strejelievich (Buenos Aires).
Considerando la relevancia de los temas a considerar, orientados a mejorar la salud y el bienestar social,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.808/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de jóvenes pampeanos en las categorías sub 14 y sub 16, en instancias
de los Juegos Nacionales Evita, a realizarse en una
primera etapa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 27 de octubre al 1º de noviembre; y, la segunda
etapa en la ciudad de Mar del Plata, desde el 10 al 15
de noviembre del corriente año.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Nacionales Evita se caracterizan por ser
uno de los eventos deportivos y culturales más inclusivos e integradores de nuestro país, cuyo principal objetivo es fomentar la igualdad y la participación social.
Se desarrollaron por primera vez en 1948, con el
nombre de Juegos Infantiles Evita, promovidos por la
figura de Eva Perón. Luego, por haber vivido nuestro
país sucesivos golpes de Estado, fueron cancelados, y
se retomaron con el advenimiento de la democracia.
El certamen cuenta con instancias de competencia
municipal, zonal y provincial de los que surgen los
participantes para la final nacional.
Los niños, niñas y jóvenes que participan están divididos en categorías sub 14 (entre 12 y 14 años), sub
16 (entre 15 y 16 años) y sub 18 (entre 17 y 18 años).
Las disciplinas deportivas que desarrollan son: fútbol,
vóleibol, handball, básquetbol, cestoball, atletismo,
ciclismo, boxeo, taekwondo, judo, lucha, gimnasia
artística, tiro deportivo, hockey sobre césped, natación,
gimnasia rítmica, tenis de mesa, canotaje, levantamiento de pesas, vóleibol de playa, bádminton, ajedrez,
rugby, y acuatlón.
Jóvenes deportistas con alguna discapacidad también
pueden intervenir en deportes adaptados.
En el año 2006 se incorporaron las actividades
culturales y artísticas a la programación de los juegos,
en tanto que en 2008, se suma la categoría de Adultos
Mayores, para formar parte de las competencias en
tejo, ajedrez, newcom (vóleibol modificado), tenis de
mesa y sapo.
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Este proyecto, no sólo busca celebrar la participación
de jóvenes pampeanos en las instancias nacionales de
estos juegos, sino también resaltar la importancia de
estas competencias porque permiten que la juventud
de todo el país tengan contacto con jóvenes que viven
distintas realidades sociales, culturales, económicas,
educativas y regionales/geográficas, lo cual redunda
en una formación más plural.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares,
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.809/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN
VETERINARIA ARGENTINA
TÍTULO I

De la creación de la Federación Veterinaria
Argentina y su sede
Artículo 1º – Créase la Federación Veterinaria Argentina, como entidad de derecho público no estatal,
con independencia funcional de los poderes del Estado,
integrada voluntariamente por todos los colegios, consejos y círculos veterinarios del país que formalmente
lo soliciten, destinada a la consecución de los objetivos
que se especifican en la presente ley.
Art. 2º – Tendrá su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su duración es a perpetuidad
y su capacidad se extiende a todos los actos jurídicos
autorizados por las leyes a las personas jurídicas que
sean necesarias o convenientes para cumplir sus fines,
pudiendo ejercer sus funciones en cualquier lugar del
país.
Art. 3º – Los colegios, consejos y círculos profesionales de las ciencias veterinarias integran la federación
sobre la base de igualdad entre ellos y conservan la
autonomía de gobierno y el poder de policía sobre la
profesión en sus respectivas jurisdicciones.
TÍTULO II

De la asociación de los colegios, consejos y círculos
profesionales de veterinarios
Art. 4º – Establécese que podrán formar parte de
la Federación Veterinaria Argentina, como miembros
activos, aquellos colegios, consejos profesionales y
círculos que gobiernan la matrícula profesional de los
veterinarios, médicos veterinarios y doctores en ciencias veterinarias creados por ley y que elijan asociarse
voluntariamente a la entidad, así como otras entidades
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del ámbito profesional veterinario, según lo determine
el estatuto de la federación.
Art. 5º – La solicitud de asociación de cada entidad
a la Federación Veterinaria Argentina será requerida
oficialmente por la máxima autoridad de la institución
solicitante conforme con las normas orgánicas de cada
entidad colegiada.
Igual mecanismo se seguirá para solicitar el cese de
la asociación, mediando un requerimiento formal a la
federación que se origine en una disposición semejante
a la establecida en el párrafo precedente.
De no mediar ambos requisitos, las entidades se
darán por no asociadas o por no desvinculadas de la
federación.
TÍTULO III

Finalidades, objetivos y acciones
Art. 6º – Corresponde a la Federación Veterinaria
Argentina:
a) Representar, en forma conjunta, a los colegios,
consejos y círculos de veterinarios que la constituyen, vinculándolos entre sí, para la mejor
realización de sus fines estatutarios, prestarle
apoyo, asesoramiento y defensa cuando el
colegio o consejo o círculo lo requiera;
b) Representar a la profesión veterinaria argentina
en todos los ámbitos laborales, profesionales,
científicos, académicos y organismos en general, tanto nacionales como internacionales;
c) Propender a que todos los colegios, consejos,
círculos veterinarios del país puedan tener, mediante su organización legal y demás medios, el
control del ejercicio de la profesión veterinaria;
d) Velar por el mejoramiento científico, técnico, cultural, social, laboral y económico del
profesional de la ciencias veterinarias de la
República Argentina, defendiendo los intereses
del sector en todos los problemas relacionados
con la profesión y fomentando la previsión y
asistencia social de los mismos;
e) Propiciar la creación de colegios, consejos y
círculos de veterinarios por leyes provinciales,
asesorando y apoyando a tal fin a los profesionales que así lo requieran;
f) Propender al mejoramiento de la salud pública,
sanidad y bienestar animal y gestionar ante los
poderes públicos de todas las jurisdicciones, las
medidas conducentes a tal fin;
g) Promover el estudio, la prevención y control
de las zoonosis, proponiendo a las autoridades
competentes la adopción de las medidas conducentes a tal fin;
h) Estudiar, catalogar y defender las incumbencias profesionales;
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i) Promover y proponer, toda vez que sea
necesario, planes de estudio de formación
de grado y posgrado, para adecuar el perfil
profesional a las necesidades detectadas en
la sociedad;
j) Organizar y participar en reuniones y conferencias relacionadas con los fines que persigue;
k) Vincularse con instituciones similares nacionales y extranjeras, cooperar en la constitución de
organismos internacionales del mismo carácter
e incorporarse a ellos;
l) Instituir o aceptar becas y premios de estímulo
para estudios y trabajos de investigación en
ciencias veterinarias;
m) Aceptar y realizar arbitrajes creando al efecto
organismos especializados;
n) Secundar a los colegios, consejos y círculos
profesionales en el logro de los objetivos que
sus leyes de colegiación establecen;
o) Integrar y llevar un padrón nacional de veterinarios con la información que suministren los
colegios, consejos y círculos profesionales de
cada jurisdicción;
p) Contribuir a que las decisiones y acciones gubernamentales favorezcan una real y efectiva
gestión de las políticas sanitarias, productivas,
administrativas y financieras, propiciando un
impacto positivo sobre producciones ganaderas
tradicionales y no tradicionales, alimentarias,
el ambiente, la sanidad animal, la docencia, la
producción y distribución de zoofármacos, la
salud pública, la protección y preservación del
ambiente, bienestar animal y toda otra actividad relacionada con las ciencias veterinarias y
el bienestar de la comunidad;
q) Favorecer un proceso dinámico y continuo de
intercambio de información y experiencias en
todas las materias vinculadas al quehacer veterinario, gestionando la cooperación y aportes
provenientes de organismos y programas de
origen nacional e internacional;
r) Facilitar la coordinación y articulación de programas y acciones que tengan por partícipes o
destinatarios a los colegios, consejos y círculos
profesionales y asociaciones estatutariamente
contempladas, apoyándose en la colaboración
permanente entre ellos;
s) Promover sistemas de información, planificación, programación, gerenciamiento y control
de gestión, impulsando convenios y programas
para implementar acciones de cooperación y
asistencia técnica y de desarrollo de los profesionales de las ciencias veterinarias en función
del rol social que les compete;
t) Establecer nexos y acuerdos con asociaciones
afines de otros países, como también con

u)

v)

w)

x)

y)

z)

a’)

b’)
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organizaciones regionales e internacionales,
con la finalidad de fomentar el intercambio de
información y experiencias afines y alentar el
desarrollo de programas y acciones de interés
común;
Fomentar nuevas modalidades de interrelación
y cooperación del sector veterinario público y
el privado y con otros actores sociales, tales
como entidades intermedias, asociaciones
profesionales, instituciones universitarias y
educativas, empresas privadas para favorecer el
desarrollo de gestiones asociadas en beneficio
de la profesión y de la comunidad toda;
Impulsar todo tipo de acuerdos, convenios
y programas con organismos públicos, no
gubernamentales y privados, de nuestro país
y del exterior que tengan por participes y/o
beneficiarios a los colegios, consejos y círculos
asociados y a la comunidad;
Crear, apoyar centros de estudios de grado o
posgrado u otras organizaciones para favorecer la realización de estudios, investigaciones,
programas, proyectos y acciones referidas a
las materias de incumbencia profesional, así
como brindar su apoyo a otras instituciones
y organizaciones que desarrollan actividades
similares o análogas;
Organizar y apoyar la realización de congresos, encuentros, jornadas, seminarios, talleres, cursos y toda actividad de formación y
capacitación de recursos humanos, en especial
aquéllas dirigidas a profesionales y dirigentes
que actúan dentro del ámbito de profesión;
Difundir y divulgar información vinculada a la
temática veterinaria y de colegiación, editando
y distribuyendo materiales de investigación,
asesoramiento y capacitación;
Realizar todo otro tipo de actividad orientada
a fortalecer la gestión que llevan a cabo las
Instituciones federadas de acuerdo a lo que se
establezca estatutariamente;
Interrelacionarse con todas las instituciones
que nucleen a productores de distintas producciones, industria de alimentos, farmacéutica,
propiciando nuevas tecnologías y el desarrollo
del sector;
Contribuir con la elaboración, difusión, de
programas sanitarios que favorezcan una mejor salud pública, controlar las zoonosis, contribuir con el bienestar animal, producciones
tradicionales y no tradicionales (zoológicos,
cotos, actividad ictícola, apícola, camélidos,
etcétera), animales de compañía, seguridad
alimentaria, incorporación de genética, protección del medio ambiente y protección de
la fauna.
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TÍTULO IV

Atribuciones y responsabilidades

f)

Art. 7º – En particular y para el cumplimiento de
sus fines:

g)

a) Resolver sobre la incorporación de la institución o de representantes a otras entidades;
b) Estudiar, fundar y emitir opinión en asuntos de
interés público, de carácter técnico-científico,
que se consideren convenientes o que sean
sometidos a su estudio y consideración y/o
por orden de los colegios, consejos y círculos
que la integran;
c) Elaborar programas destinados a la capacitación continua de los profesionales de las
ciencias veterinarias y favorecer su inserción
laboral y social;
d) Recaudar y administrar todos los recursos que
ingresen a su patrimonio;
e) Adquirir, gravar y enajenar bienes muebles e
inmuebles; contraer deudas por préstamos con
garantía o sin ella; facilitar créditos; recibir y
efectuar donaciones con o sin cargo; alquilar
bienes propios o ajenos; recibir o dar en comodato, realizar todo acto jurídico que no le
esté expresamente prohibido y toda gestión de
orden económico-patrimonial.

h)
i)
j)
k)
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internacionales, públicas, privadas y no gubernamentales;
La prestación de servicios de asistencia técnica,
de consultorías, de capacitación y otros;
Los aranceles y/o comisiones de servicios que
ingresen por distintas actividades;
La organización de congresos, encuentros,
jornadas, seminarios, cursos, etcétera;
Los producidos por la edición y distribución
de publicaciones;
Los intereses, comisiones y rentas que devenguen las inversiones patrimoniales efectuadas,
así como los recursos obtenidos e invertidos;
Y todo otro tipo de recursos que se originen en
razón de sus actividades.
TÍTULO VI

De las autoridades
Art. 10. – Son organismos de la Federación Veterinaria Argentina:
a) El Consejo de Gobierno;
b) La Comisión Directiva;
c) La Comisión Fiscalizadora y Revisora de
Cuentas.
Capítulo I

TÍTULO V

El Consejo de Gobierno

Capacidad, patrimonio y recursos

Art. 11. – Es la autoridad máxima de la federación
y lo integran los miembros activos: colegios, consejos
y círculos profesionales de veterinarios del país con
autonomía de gobierno y autarquía económica, creados
por ley, que ejercen el gobierno de la matrícula profesional en su ámbito jurisdiccional. Sus representantes
tendrán voz y voto, uno (1) por cada miembro activo.
Art. 12. – Su función es ejercer el gobierno de la
federación, y estará constituido por los presidentes de
los miembros federados activos (colegios, consejos y
círculos profesionales), y un (1) delegado de cada uno
de ellos. Los delegados serán elegidos por los respectivos colegios, consejos y círculos, por el término de tres
(3) años, contados desde la fecha de su designación;
pero continuaran en sus cargos, hasta tanto sean designados sus reemplazantes. Las instituciones designarán
también, un (1) delegado suplente para reemplazar al
titular en caso de ausencia u otro impedimento temporal o permanente.
Art. 13. – Son atribuciones del Consejo de Gobierno:

Art. 8º – La Federación Veterinaria Argentina estará
capacitada plenamente para adquirir o arrendar todo
tipo de bienes y activos, contratar y prestar todo tipo de
servicios por sí y con el concurso de terceros, y podrá
contraer las obligaciones y compromisos que sean necesarios para cumplir adecuadamente con su propósito
institucional y desarrollar sus acciones.
Art. 9º – El patrimonio de la federación se compondrá de los bienes y activos que adquiera en lo sucesivo
por cualquier título y de los recursos económicos y
financieros que obtenga de:
a) Las cuotas anuales que deben abonar los miembros activos y adherentes en forma y cantidad
que fije el Consejo de Gobierno;
b) Las contribuciones extraordinarias que se
determinen;
c) Los créditos, donaciones, subvenciones y legados de distinto origen y fuentes;
d) Los aportes realizados por organismos y entidades públicas y privadas de nuestro país y del
exterior destinados a financiar el desarrollo de
sus actividades;
e) Los convenios y/o acuerdos que celebre con
organismos e instituciones nacionales y/o

a) El gobierno, administración y representación
de la federación, ejerciendo en su plenitud
las funciones, atribuciones y responsabilidades concedidas por la presente ley, debiendo
reunirse en sesión ordinaria al menos dos (2)
veces al año y extraordinaria cada vez que sea
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convocada por el presidente o por la mitad más
uno de los miembros que la integran;
b) Redactar las reglamentaciones y demás actos
administrativos tendientes a su normal funcionamiento;
c) Elegir a los integrantes de la Comisión Directiva;
d) Considerar la memoria y balance anual que
formulará la Comisión Directiva, y aprobar el
presupuesto para el próximo período;
e) Considerar los asuntos de competencia de la
federación y de la profesión;
f) Vincularse con otras instituciones similares,
nacionales o extranjeras;
g) Fijar la cuota anual que deben aportar sus
miembros activos, así como su forma y modo
de pago;
h) Resolver sobre las situaciones que les indiquen
las entidades federadas;
i) Designar el personal administrativo y/o profesional rentado, a propuesta de la Comisión
Directiva;
j) Ratificar o rechazarlas decisiones tomadas por
la Comisión Directiva;
k) Instruir a la Comisión Directiva sobre las
acciones a tomar en cumplimiento de los objetivos de la federación;
l) Elegir la Comisión Fiscalizadora de Cuentas;
m) Crear comisiones ad hoc para el tratamiento
de temas específicos, pudiendo citar veedores,
asesores o a participar de sus sesiones plenarias a asociaciones profesionales, académicas,
técnicas y/o científicas, a los efectos del tratamiento de temas de interés común para la
profesión;
n) Organizar y llevar adelante plenarios regionales y foros de debate y discusión de temas
inherentes a la profesión;
ñ) Atender toda otra cuestión no expresamente
indicada y que resulte de incumbencia de la
federación o que fuere aprobada en el seno
del Consejo de Gobierno y toda otra situación
vinculada con sus fines no consideradas en este
estatuto.
Art. 14. – El consejo sesionará válidamente con la
asistencia de la mayoría absoluta de los colegios, consejos y círculos que lo integran, siendo sólo necesaria
la presencia de un representante por cada uno de ellos.
Cada miembro activo tiene un voto y el presidente del
Consejo de Gobierno votará sólo en caso de empate.
Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de
votos de los colegios, consejos y círculos federados
presentes.
Art. 15. – En la primera sesión que realice el Consejo
de Gobierno y cada tres (3) años, deberá elegirse entre
sus miembros la Comisión Directiva, la que estará
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constituida por: un (1) presidente, un (1) vicepresidente
1°, un (1) vicepresidente 2°, un (1) secretario, un (1)
tesorero y dos (2) vocales titulares, quienes durarán en
sus cargos un período de tres (3) años, pudiendo ser
reelectos por un período más.
Las elecciones se llevarán a cabo en la asamblea
anual del consejo de gobierno o por llamado a una
asamblea extraordinaria citada a tales fines con una
antelación no menor a los sesenta (60) días corridos de
llevarse a cabo. La elección de autoridades de la Comisión Directiva se hará por presentación de listas que
contemplen al presidente, vicepresidente 1°, secretario
y tesorero; en el mismo acto, los demás integrantes de
la Comisión Directiva se elegirán del seno de la asamblea. Las listas deberán presentarse a la secretaría de
la Institución, firmadas por los integrantes y con una
antelación no menor a treinta (30) días corridos de la
organización del acto eleccionario y por los canales
adecuados. La secretaría las elevará a cada colegio,
consejo y círculo federado con no menos de veinte
(20) días de antelación. El acto eleccionario se llevará
a cabo de acuerdo con lo estipulado en el reglamento
interno de la federación.
Capítulo II
La Comisión Directiva
Art. 16. – La Comisión Directiva sesionará cada vez
que la convoque el presidente o a pedido de la mitad
de sus integrantes. El quórum se formará con la mitad
más uno de sus miembros.
Art. 17. – Corresponde a la Comisión Directiva:
a) Fijar las fechas para sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo de Gobierno y los
asuntos del orden del día;
b) Convocar a la misma a sesión extraordinaria
por propia iniciativa o a pedido de dos miembros activos, determinando el objeto de la
convocatoria;
c) Ejecutar las resoluciones del Consejo de Gobierno adoptando las medidas necesarias para
su mejor cumplimiento;
d) Resolver durante el receso de éste los casos
urgentes y los que se estimen necesarios con
cargo de dar cuenta al mismo en su primera
sesión;
e) Preparar, al cierre de cada ejercicio, la memoria
anual y estados contables correspondientes;
f) Proyectar los presupuestos económicos y
financieros.
Art. 18. – Las decisiones de la Comisión Directiva
se tomarán por el voto de la mayoría simple de los
presentes.
Art. 19. – El presidente, cuando así lo considere,
podrá invitar a participar de las deliberaciones de la
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Comisión Directiva a otros miembros del Consejo de
Gobierno, quienes tendrán voz pero no voto.
Art. 20. – Cuando cualquiera de los representantes
de los colegios, consejos o círculos federados, cesara
definitivamente como presidente o delegado de los
mismos, incorporará a su nuevo presidente o delegado.
Si el cese definitivo correspondiera a alguno de los integrantes de la Comisión Directiva, así como en el caso
de renuncia de alguno de sus miembros, se procederá
a designar y/o elegir el reemplazante.
Si este cese afectara a la Comisión Directiva, se
seguirán los siguientes pasos: Los vicepresidentes 1º
y 2º reemplazarán naturalmente al presidente en forma
temporal o definitiva hasta completar el período. El
secretario será reemplazado por el primer vocal y el tesorero por el segundo vocal hasta completar el período.
Asimismo, en elecciones realizadas de acuerdo al
artículo 15, se elegirán los nuevos integrantes de comisión para cubrir los cargos que quedaron vacantes
luego de los reemplazos hasta completar el período.
Si el cese afectara a la Comisión Revisora de Cuentas, en forma parcial o total, se elegirán los integrantes
de la misma en asamblea extraordinaria o anual, a los
fines de cubrir los cargos vacantes hasta completar el
período.
Art. 21. – Son funciones del presidente:
a) Ejercer la representación legal de la Federación
Veterinaria Argentina;
b) Convocar al Consejo de Gobierno en casos
extraordinarios cuando lo crea conveniente;
c) Presidir las sesiones del Consejo de Gobierno
y Comisión Directiva, así como también las
comisiones organizadoras de las reuniones y
conferencias que la federación promueva;
d) Ejecutar sus resoluciones y firmar conjuntamente con el tesorero las órdenes de pago, y
todo contrato que obligue económicamente a
la federación;
e) Preparar el Orden del Día con las propuestas
que presenten los miembros del Consejo y los
demás temas que deban ser tratados;
f) Suscribir los poderes a que alude la presente
ley, así como también todas las escrituras, contratos y compromisos que correspondan, para
formalizar los actos emanados del Consejo de
Gobierno y de la Comisión Directiva, los que
firmará conjuntamente con el secretario y/o el
tesorero, según corresponda.
Art. 22. – El vicepresidente 1° y, en su defecto, el
vicepresidente 2° sustituirán al presidente cuando éste
se encuentre impedido o ausente, y colaborarán con
el presidente en el cumplimiento de las funciones de
este último.
Art. 23. – Son funciones del secretario:
Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno y de
la Comisión Directiva, redactando las actas respecti-
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vas que asentará en el libro correspondiente y firmará
con el presidente las actas, la correspondencia y todo
documento de la federación.
Además deberá:
a) Suscribir, juntamente con el presidente, las
convocatorias tanto del Consejo de Gobierno
como de la Comisión Directiva;
b) Llevar el libro de actas de sesiones de Consejo de Gobierno y Comisión Directiva y de
acuerdo con el tesorero, el libro de registro de
instituciones federadas;
c) Labrar las actas de lo actuado en las sesiones
del Consejo de Gobierno, las que firmará con
el presidente y dos (2) miembros activos del
Consejo de Gobierno;
d) Organizar y dirigir las funciones del personal
de la federación.
Art. 24. – Son funciones del tesorero:
a) Organizar y dirigir las acciones relativas al
movimiento de fondos de la federación;
b) Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno
y a las de Comisión Directiva;
c) Llevar, de acuerdo con el secretario, el registro
de instituciones federadas y la cantidad de
matriculados activos a nivel país, ocupándose
de todo lo relacionado con las cuotas aportadas
por cada colegio y consejo profesional;
d) Llevar los libros de contabilidad, y dirigir y
supervisar la confección de los registros contables de la federación;
e) Presentar a la Comisión Directiva balances
periódicos y preparar anualmente el balance
general y cuenta de gastos, recursos e inventario, que deberá aprobar la Comisión Directiva,
para ser sometidos a la asamblea ordinaria;
f) Firmar con el presidente los recibos y demás
documentos de tesorería, efectuando los pagos
resueltos por la Comisión Directiva;
g) Efectuar en una institución bancaria, a nombre de la federación y a la orden conjunta del
presidente y tesorero, los depósitos de dinero
ingresados a la caja de la federación;
h) Dar cuenta del estado económico de la entidad
al Consejo de Gobierno, a la Comisión Directiva y a la Comisión Fiscalizadora de Cuentas
toda vez que lo exija.
Capítulo III
La Comisión Fiscalizadora y Revisora de Cuentas
Art. 25. – Simultáneamente, con la elección de la
Comisión Directiva, el Consejo de Gobierno elegirá
una comisión fiscalizadora y revisora de cuentas, compuesta por dos (2) miembros revisores titulares, que
tendrá a su cargo la fiscalización de los movimientos
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de fondos de la federación, elevando al Consejo de
Gobierno el informe anual que será considerado en la
oportunidad prevista en la presente ley. Los miembros
de la Comisión Fiscalizadora y Revisora durarán tres
(3) años en sus cargos y podrán ser reelectos.
TÍTULO VII

Del estatuto orgánico
Art. 26. – El estatuto orgánico que adopte para sí la
Federación Veterinaria Argentina deberá adecuarse a
las siguientes prescripciones:
a) Resguardar la autonomía de las instituciones
asociadas y la propia autonomía de la entidad;
b) Establecer que la aprobación y eventuales modificaciones de su estatuto orgánico, como también las principales decisiones institucionales,
resultarán de actos y resoluciones adoptadas
por sus asambleas y órganos de conducción;
c) Velar para que los regímenes y procedimientos
que se adopten, aseguren un desarrollo institucional armónico, sostenido sobre un funcionamiento democrático y pluralista;
d) Instituir reglas que ofrezcan igualdad de oportunidades para formar parte de los órganos de
conducción a todos las entidades asociadas sin
ningún tipo de discriminación en razón de su
tamaño geográfico, cantidad de matriculados o
riqueza económica;
e) Diferenciar los roles de sus órganos de conducción, de dirección, de asesoramiento y de
fiscalización, estableciendo las atribuciones
conferidas específicamente para cada una de
ellos;
f) Establecer para todos los órganos electivos
los procedimientos que deberán seguirse para
la elección de sus miembros, las funciones
asignadas, la duración de sus mandatos, la
exigencia de su rotación, como también las previsiones sobre el control de gestión y fiscalización de la labor de los funcionarios actuantes;
g) Prever y adecuar los procedimientos institucionales que posibiliten el desarrollo y la
implementación de los diversos programas,
acciones y actividades que fuera a realizar la
federación para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades;
h) Posibilitar y favorecer el acceso, conocimiento
y divulgación de toda la información y documentación institucional a todos sus miembros.
TÍTULO VIII

Miembros adherentes
Art. 27. – La federación, podrá integrar a su seno,
con carácter de miembros adherentes, a entidades y/o
agrupaciones de profesionales y veterinarios con fines

científicos y técnicas generales o por especialidad;
con personería jurídica vigente otorgada por autoridad
competente. Podrán ser consultadas, citadas, aportar
asesoramiento, trabajos, proyectos, como así también
peticiones en cuestiones relativas a la profesión, cada
vez que las autoridades así lo resuelvan. Su incorporación o desvinculación es potestad absoluta del Consejo
de Gobierno de la Federación.
TÍTULO IX

Disposiciones transitorias
Art. 28. – Los actos celebrados con anterioridad a la
sanción de la presente ley por la Federación Veterinaria
Argentina, se tendrán por ciertos y válidos hasta que
asuman las nuevas autoridades electas de la entidad, en
cumplimiento de la presente ley. Las nuevas autoridades electas podrán continuar con los actos dispuestos en
la etapa anterior o en su defecto, efectuar su denuncia
disponiendo su revisión, o eventual rescisión.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que ponemos a consideración, es un anhelo de los colegios, consejos y círculos profesionales
de médicos veterinarios creados por las respectivas leyes jurisdiccionales, que actualmente integran la Federación Veterinaria Argentina (FeVA) y que tiene como
antecedente un proyecto de similares características,
que fuera presentado en el año 2011 en la Honorable
Cámara de Diputados, al que adhirieron diputados de
distintas extracciones políticas y jurisdicciones, aunque
dicho proyecto ha perdido estado parlamentario ante
la falta de decisión política para buscar su aprobación.
La federación fue creada por resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) 797/90, y viene a fortalecer aún más los lazos de integración de las entidades
que nuclea en función de su rol social dentro de nuestro
país, poniendo de manifiesto la voluntad de las instituciones de primer orden de integrar una federación que
exponga, ante los diferentes estamentos nacionales e
internacionales, la posición, opinión y pensamiento
de la medicina veterinaria de la República Argentina.
La Federación Veterinaria Argentina es una institución pluralista, cuyo objetivo esencial es representar
a la profesión médico veterinaria nacional, y lo hace
dentro de un marco democrático, tanto desde su organización, como desde la toma de decisiones y la puesta
en marcha de las acciones propias de una entidad profesional de segundo orden.
La constitución de la Federación Veterinaria Argentina a través de una ley del Congreso Nacional, lleva
varios años de maduración en el seno de la institución,
por voluntad de todos los colegios, consejos y círculos
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de profesionales veterinarios, según consta en sendas
actas de reuniones de dicha entidad.
Este proyecto se elaboró en base a la ley nacional
24.809 que crea la Federación Argentina de Municipios, única federación en la Argentina creada por ley
de la Nación.
El tener una federación por ley, permitirá a la institución, detentar una representación de la profesión
veterinaria con mayor peso ante los organismos internacionales, donde existen entidades creadas por leyes
nacionales, como el Consejo Federal de la República
Federativa del Brasil o la Federación Mexicana de
Veterinaria, la Federación Veterinaria de Perú, el
Consejo General de Colegios Veterinarios del Reino
de España, el Sindicato General de Veterinarios de
Francia, entre otros.
La profesión veterinaria en los distintos organismos
científicos, técnicos y laborales, llevando un mensaje y
una postura clara sobre las necesidades, pensamientos,
opiniones y propuestas consensuadas y coherentes,
resulta indispensable en los tiempos actuales y en el
futuro a partir de las cambiantes situaciones sanitarias
que se registran en las producciones de animales tradicionales y no tradicionales, el bienestar animal, los
alimentos, la salud pública, la preservación y protección del ambiente.
Organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así
como el propio Mercosur, el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), la Sociedad Panamericana
de Veterinaria (PANVET) y los organismos a nivel
nacional como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), los ministerios de Agricultura y
Ganadería de la Nación y provinciales y los ministerios
de Salud Nacional y provinciales, requieren permanentemente de la opinión de las ciencias veterinarias en los
ámbitos de su competencia, por lo que resulta indispensable llevar criterios, democráticamente consensuados,
científica y técnicamente fundamentados, enmarcados
dentro de una normativa legal que apoye la postura de
la profesión veterinaria argentina.
Los profesionales de las ciencias veterinarias,
representados por los colegios, consejos y círculos
profesionales de cada jurisdicción provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgan matricula
habilitante, hecho que bajo ningún punto de vista es
alterado o avasallado por este proyecto, sino muy por
el contrario, la federación resultaría de la suma de
voluntades de cada jurisdicción con el fin de que ésta
última lleve la voz de todas y cada una de ellas en los
casos que el proyecto de ley claramente especifica.
Resulta indudable que, ante los nuevos desafíos que
impone el Mercosur con respecto a los distintos planes
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sanitarios y el ejercicio profesional entre otros temas,
tener la posibilidad de contar con una federación veterinaria creada por ley nacional, pondría en igualdad
de condiciones a la medicina veterinaria argentina con
respecto a otras de América.
El presente proyecto de ley garantiza la autonomía
y el respeto por cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
teniendo capacidad alguna de interferir con las leyes
de colegiación ni con el poder de policía y regulación
sobre los profesionales.
Entre sus contenidos, el proyecto de ley establece
que la adhesión a la futura ley es absolutamente voluntaria para aquellos colegios, consejos y círculos
de veterinarios creados por leyes jurisdiccionales, así
como la posibilidad de desafiliarse también voluntariamente; es decir que este proyecto deja muy en claro que
la autonomía e independencia de los colegios, consejos
y círculos federados no resultará afectada, ya que la
norma legal no obligará a federarse sino a integrarse
voluntariamente en una organización de segundo grado.
Asimismo, se deja expresado que el control del
ejercicio de las profesiones universitarias corresponde
a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de los colegios y consejos profesionales como instituciones de primer orden.
Tampoco el proyecto incursiona en lo referente
a la matriculación de los Profesionales que ejercen
en diferentes jurisdicciones, ya que el mismo debe
cumplir con todas las normativas establecidas en cada
una de ellas.
El marco legal específico que brinda este proyecto,
se ajusta a los objetivos establecidos para la organización, los cuales quedan plasmados en el artículo 6º,
donde pueden observarse los fines específicos que se
pretenden lograr con una federación por ley.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.810/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, informe
a este cuerpo respecto a la elección de parlamentarios
del Mercosur, lo siguiente:
1. ¿Qué postura tiene respecto a la elección directa
de parlamentarios para este organismo, para el año
próximo en conjunto con las elecciones nacionales?
2. ¿Cuál es el criterio que pretende se aplique para
la elección de representantes de nuestro país, para el
mismo fin: si considera viable la elección por regiones,
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o bien, si entiende recomendable la elección por cada
provincia?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento del Mercosur, organismo constituido el 6 de diciembre de 2006, es el órgano representativo de los intereses de los ciudadanos de los
estados partes del Mercosur. Mediante ley 26.146
se aprobó el Protocolo Constitutivo del Parlamento
del Mercosur, y la decisión del Consejo de Mercado
Común (CMC 28/10), con lo cual, nuestro país debe
adecuar su legislación, a fin de dar cumplimiento a
lo allí estipulado.
En particular, es menester considerar los artículos
1° y 6° –elección directa– de dicho protocolo, y lo que
determinan las disposiciones transitorias, a saber: dos
etapas: “A los fines de lo previsto en el artículo 1º del
presente protocolo se entenderá por: ‘primera etapa
de la transición’: el período comprendido entre el 31
de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010,
‘segunda etapa de la transición’: el período comprendido entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de diciembre
de 2014”.
Y en particular, respecto a la elección directa de
parlamentarios, determina como tiempo límite el año
2014. Todo esto se encuentra expresado claramente en
el texto del protocolo.
En el año 2007 se realizó la sesión de instalación,
donde tomaron sus cargos los parlamentarios del Mercosur, dándose inicio a la primera etapa de transición
prevista en protocolo. En principio, los cargos son
ocupados por 18 representantes por país, indicados por
cada Parlamento nacional.
Por su parte, se viene debatiendo en este cuerpo y en
la Cámara baja, la posibilidad de comenzar la elección
directa, en conjunto con las nacionales, el próximo
año 2015.
Distintas iniciativas tienen previsto un régimen
para llevar adelante la elección directa. Tal el caso del
proyecto presentado por el diputado nacional Landau,
y el del diputado Larroque, entre otros.
Lo cierto es que los representantes del Mercosur
ya desde 2014 deberían elegirse de modo directo y en
forma simultánea en todos los países miembros del
grupo regional. Sin embargo, desde el Parlasur, se ha
recomendado aplicar este sistema desde 2020.
Es por esta razón, que interesa a esta parte conocer
cuál es la postura que avala el Poder Ejecutivo, tanto
respecto a la implementación de este régimen, como
al modo de división territorial que considera aplicable,
a fin de determinar los representantes que actuarán en
este ámbito internacional.

Por estas razones, y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares me acompañen con la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.811/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo, en referencia a cuestiones vinculadas a la deuda
pública de la República Argentina, lo siguiente:
1) Si con motivo de la fecha de caducidad del plazo
de gracia, el Poder Ejecutivo nacional evalúa como
posible un eventual pedido de aceleración de los Bonos
de la Deuda Pública, serie par, tal como lo establece
la sección 4.2 del artículo 4º sobre incumplimientos y
recursos del Convenio de Fideicomiso de los Bonos
de la Deuda emitidos en el marco de los canjes de
2005 y 2010.
2) Si se cuenta con información fehaciente respecto
de la existencia de algún tenedor de bonos de la serie
par, o de acuerdo de tenedores de bonos de la citada serie, que tenga como objetivo el pedido de aceleración.
3) Cuáles son los posibles cursos de acción a seguir
ante un eventual pedido de aceleración y cuál considera
el Poder Ejecutivo nacional como el más óptimo en
función de la defensa de los intereses de la República.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el preciso momento en que la Corte Suprema
de los Estados Unidos rechazó tratar la apelación argentina al fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa,
la deuda pública pasó a convertirse en un verdadero
problema que amenaza la sustentabilidad del país.
Aun ratificando el fallo de Griesa, el tratamiento de
la corte con sus respectivos plazos nos habría posibilitado transcurrir el 2014, hasta la caída de la cláusula
RUFO; en situación de cumplimiento normal de nuestros compromisos de deuda.
Sin embargo, la historia fue otra. Independientemente de que desde el Ministerio de Economía se resista
a creer que el evento acontecido el 30 de julio, fecha
en la que expiró el plazo de gracia para el pago del
bono discount, no fue un default, dado que se cumplió
con lo establecido en la sección 3.5. del artículo 3º
del contrato de fideicomiso, donde dice que el pago
está cumplido una vez que se deposita el dinero en la
cuenta del fiduciario un día antes del vencimiento, algo

448

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que efectivamente se hizo, lo cierto es que el mundo
financiero no interpreta lo mismo.
Hoy, el contexto macroeconómico del país supone
desafíos importantes. La escasez de dólares a partir del
inicio de un proceso de estrangulamiento externo, fruto,
entre otras cosas, de la pérdida de competitividad del
tipo de cambio y, en consecuencia, de la dinámica que
tenían nuestras exportaciones tiempo atrás, constituye
una verdadera amenaza que podría interrumpir el
cumplimiento de los compromisos de deuda del país.
Frente a este grado de vulnerabilidad, y ante el cumplimiento del plazo de gracia de la serie de bonos par
acontecido el pasado 30 de octubre, ha comenzado a
circular la versión extraoficial de un eventual pedido
de aceleración por parte de inversores que han venido
adquiriendo estos papeles en los últimos días.
La aceleración de los pagos de una serie de bonos
es un procedimiento consagrado en la sección 4.2
del artículo 4º del contrato de fideicomiso. Allí dice
claramente que los tenedores del 25 % del monto del
capital de una serie de bonos podrán declarar, mediante
notificación enviada a la República, al total de la serie
vencida y pagadera a la fecha en la cual se notificó al
fiduciario, que es la misma en la que se notifica a la
República. Tal declaración sólo puede ser revertida
con el consentimiento expreso del 50 % del monto del
capital de la misma serie.
Cierto es que la aceleración provocaría el default
definitivo, dada la imposibilidad de cumplir con el
pago de toda la serie, y que ello conspira contra todos
los intereses de los tenedores de la deuda pública
argentina.
Pero dada la gravedad de las consecuencias, creo
pertinente que el Poder Ejecutivo informe si estas versiones tienen algún asidero, y cuáles serían los posibles
cursos de acción ante un escenario de este tipo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 151 es una importante arteria de comunicación que corre en sentido norte-sur entre el empalme
de la ruta nacional 143 en la provincia de La Pampa hasta
la localidad de Cipoletti en la provincia de Río Negro,
con una longitud total en su trazado de 315 kilómetros.
La mencionada vía se encuentra desde ya hace tiempo
en un deplorable estado de mantenimiento con baches
y pozos en su cinta asfáltica, desaparición parcial de su
señalamiento horizontal, banquinas descalzadas o en
mal estado, y algunos faltantes en sus señales verticales.
Lo expresado precedentemente cobra notoria gravedad entre el kilómetro 150 que es la rotonda de salida
de la localidad 25 de Mayo, provincia de La Pampa al
kilómetro 315 que es el empalme con la ruta nacional
143. Son estos 165 kilómetros los que se encuentran
en estado crítico y son materia del presente.
En su extensión la ruta transita desde el sur en el departamento de General Roca, provincia de Río Negro,
por las localidades de Cipoletti, Ferri, Cinco Saltos,
Barda del Medio y Catriel. Pasando la provincia de La
Pampa recorre los departamentos de Puelen, Chical Co
y Chalileo, tocando en ellos las localidades de 25 de
Mayo, Puelen y Algarrobo del Águila.
Cabe destacar que la presente obra ha sido incluida
en los presupuestos de los años: 2012, 2013, e incluso
2015 en la planilla anexa al artículo 11 de obras que
afectan ejercicios futuros. Es decir, ha sido considerada, pero nunca fue realizada en ninguna de sus partes.
Es de destacar la importancia de esta ruta que une el
corredor norte-sur con un importante tráfico de transporte
de carga y vehículos particulares. Como se ha expresado,
la obra que se ha visto plasmada en cuatro presupuestos
sin haber sido ejecutada no admite más dilaciones.
Resulta sobreabundante, pero no por ello menos importante, recordar los riesgos para la seguridad vial que
entraña el mal estado de la carpeta asfáltica de esta vía de
comunicación, máxime si se tiene en cuenta que las rutas
alternativas en igual sentido se encuentran a gran distancia.
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.

(S.-3.812/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga la repavimentación de la ruta nacional 151
en el tramo comprendido entre el kilómetro 150 (25
de Mayo - La Pampa) al kilómetro 315 (empalme ruta
nacional 143 - La Pampa).
Juan C. Marino.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.813/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Estación
Biológica Osununú de la Fundación Temaikén, en la
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Reserva Natural de Osununú ubicada en el departamento de San Ignacio, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se inauguró la estación biológica en la reserva
natural de Osununú, perteneciente al departamento de
San Ignacio, Misiones. La misma es fruto del trabajo
de la Fundación Teimaikén, la cual trabaja en pos de
la conservación de la naturaleza.
La estación está equipada con la tecnología necesaria
para poder llevar adelantes estudios, investigaciones,
programas de educación, extensión y difusión, los
cuales buscan generar nuevos espacios de conocimiento, de desarrollo, de investigaciones que ayuden
a la conservación, la preservación y la recuperación
de las áreas naturales. Está diseñada para poder realizar trabajos multidisciplinarios con otros grupos de
investigación, apoyándolos e integrándolos para poder
desarrollar nuevas actividades de estudios en el área
de la reserva de la selva paranaense, tanto de biología
como de ecología.
La misma está instalada en un contenedor marítimo que fue reciclado y adaptado a las necesidades
específicas para el correcto funcionamiento del
laboratorio, con su correspondiente depósito y sanitarios. Se realizaron las obras necesarias para que
ese sector de la reserva cuente con energía eléctrica,
agua y desagües.
La reserva Osununú está conformada por 168 hectáreas de selva nativa, posee un ecosistema único, por
su valor cultural, biológico e histórico. La flora y fauna
se encuentran amenazadas en este momento, por eso
la importancia también que presenta la apertura de un
centro de investigación en la profundidad de la misma,
para poder avanzar con las investigaciones en pos de
la mejor conservación de los recursos naturales allí
situados.
Se abre este nuevo espacio de intercambio de
prácticas de investigación y estudios, donde se podrá
trabajar con distintos grupos de investigadores y realizar distintas actividades que fomenten la conciencia
que se debe tener en el cuidado de la flora y la fauna.
Nuestro país consta de la mayor diversidad de ecorregiones, pero las mismas se encuentran en peligro de
desaparecer y en constante reducción por el avance de
la deforestación, la ganadería extensiva, la agricultura
intensiva, el mal uso de la tierra y la expansión de las
áreas urbanas no planificadas, dentro de las distintas
problemáticas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-3.814/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Donante Voluntario de
Sangre que se celebra cada 9 de noviembre en nuestro
país, según la ley nacional 25.936. En 2014 se cumplen
100 años del descubrimiento que realizó el médico
argentino Luis Agote que dio inicio a la posibilidad de
donar sangre en la Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre
se celebra en conmemoración a la realización de la
primera transfusión el 9 de noviembre de 1914, realizada en la ciudad de Buenos Aires por el doctor Luis
Agote, médico e investigador argentino. El médico
belga Albert Hustin y Luis Agote, trabajando independientemente y sin conocer los resultados de las
investigaciones del otro, fueron los primeros en realizar
transfusiones de sangre indirectas sin que la sangre se
coagulara en el recipiente que la contenía.
El doctor Luis Agote, preocupado por el problema
de las hemorragias en pacientes hemofílicos, encaró el
problema de la conservación prolongada de la sangre
con la colaboración del laboratorista Lucio Imaz. Luego de reiterados intentos fallidos de laboratorio in vitro
y con animales, sin conocer el origen bioquímico del
comportamiento, encontró que el citrato de sodio evitaba la formación de coágulos. Esta sustancia, además,
era tolerada y eliminada por el organismo sin causar
problemas ulteriores.
La primera prueba se llevó a cabo en un aula del
Instituto Modelo de Clínica Médica, teniendo como
testigos al rector de la Universidad de Buenos Aires
Epifanio Uballes, al decano de la Facultad de Medicina Luis Güemes, al director general de la Asistencia
Pública Baldomero Sommer y al intendente municipal
Enrique Palacio, además de a numerosos académicos,
profesores y médicos.
Durante la misma, un enfermo que había sufrido
grandes pérdidas de sangre recibió la transfusión de
300 cm3 de sangre previamente donados por un empleado de la institución y conservados por la adición
de citrato de sodio. Tres días después, el enfermo,
totalmente restablecido, fue dado de alta.
El doctor Luis Agote lejos de los centros científicos
más importantes y avanzados logró resolver el problema de las transfusiones. Su descubrimiento fue un gran
aporte a la medicina mundial, que contaría desde entonces con un método de transfusión de sangre simple,
inocuo y fácil de ejecutar por un profesional idóneo.
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Debemos valorar la humildad del doctor Agote,
quien no trató de patentar su descubrimiento. Lo primero que hizo fue comunicar de inmediato a medios
de prensa, representaciones diplomáticas de todos los
países entonces en guerra y revistas médicas internacionales, haciendo posible salvar a incontables personas en
grave riesgo de muerte. Y este gesto que hizo sintetiza
que donar sangre es salvar vidas.
La sangre es un recurso vital e irreemplazable que
se obtiene sólo de la donación. Con una donación de
sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas. En nuestro
país la reposición de sangre es del 90 %, es decir que
se dona ante la necesidad no a conciencia. Por ello es
que debemos crear conciencia para que este porcentaje
disminuya.
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.-3.815/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada Universitaria de
Tecnología y Educación “Educación continua en línea
para profesionales de la salud”, que se desarrollará el
6 de noviembre del 2014 en el Hospital Italiano de
Buenos Aires, la Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité de Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud (CETICS) del Hospital Italiano convoca a los profesionales del rubro de la
salud a asistir a la I Jornada Universitaria de Tecnología
y Educación el día 6 de noviembre del corriente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo de la jornada es inaugurar un espacio de
reflexión y difusión de ideas sobre las potencialidades
que el uso de tecnologías digitales supone para la formación en salud, haciendo foco, en esta oportunidad,
en la formación profesional continua a través de la
educación en línea.
De esta manera, la educación, la tecnología y la
salud se complementan en la evolución del siglo XXI
para concientizar a la sociedad sobre las epidemias y
cuidado preventivos de la salud.
El evento contará con conferencias como paneles
y espacios de debate para realizar preguntas a los
disertantes; con la coordinación de los miembros del
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Comité de Educación y Tecnologías de la Información
y Comunicación en Salud (CETICS).
Dichas conferencias giran alrededor de tales temáticas. La primera: “La actualización continua a la
transferencia del conocimiento de la investigación a
la práctica: ¿es todo lo mismo?”, a cargo del doctor
Eduardo Durante y coordinada por la licenciada Laura
Magallan.
La segunda se titula “Oportunidades de aprendizaje
y sistemas de información”, dictada por el doctor Fernán González Bernaldo de Quirós y coordinada por la
doctora Analía Baum. La tercera temática: “Educación
en línea. Nuevos escenarios, nuevos desafíos”; por la
magíster Gisela Schwartzman y la coordinación del
doctor Alberto Velázquez. Finalmente, se dará lugar
a los paneles y una videoconferencia. En cuarto lugar,
conferencia a la “Educación médica continua y redes
profesionales”, por el doctor Álvaro Margolis y su
coordinador el licenciado Lucas Lorenzo. Finalmente,
se realizará una videoconferencia: “Educación médica
continua en línea y sistemas de recertificación”.
Con la capacitación continua y aprovechando las herramientas que nos facilita la tecnología del siglo XXI a
los profesionales de la medicina, podemos incrementar
los métodos y medidas para reducir las enfermedades
malignas y, a su vez, prevenir, informar y concientizar
a nuestra población argentina.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en
el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.816/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE INVESTIGADORA
DE MANIOBRAS DE DESESTABILIZACIÓN
ECONÓMICA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente Investigadora de Maniobras de Desestabilización
Económica en la República Argentina.
Art. 2º – La comisión tendrá por objeto el análisis,
la investigación y la evaluación de aquellas maniobras
económicas que generan desestabilización de la economía alterando su normal funcionamiento y debilitando
la gobernabilidad democrática.
Asimismo, tendrá por objeto la denuncia de aquellos
agentes económicos que dada su capacidad de incidencia sobre los mercados son los principales promotores
de dicha desestabilización.

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – La comisión estará integrada por 14 miembros: 7 senadores y 7 diputados, designados por los presidentes de ambas Cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios. Deberá garantizarse que los sectores
políticos estén representados en la misma proporción
que en el seno de cada una de las Cámaras.
Los mandatos de sus miembros durarán hasta la
próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan.
La comisión está facultada para proceder al dictado
de sus propias normas de funcionamiento y los reglamentos respectivos, los que deberán estar finalizados
dentro de los 90 días posteriores a la conformación de
la comisión.
Art. 4º – A los efectos de poder desarrollar su tarea,
la comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Identificar e investigar las diferentes maniobras de desestabilización que se dieron en la
economía argentina desde el 10 de diciembre
del 1983;
b) Identificar e investigar las maniobras de desestabilización promovidas por aquellos actores
económicos que por su posición en el mercado tienen capacidad de alterar la estabilidad
económica;
c) Determinar los riesgos que dichas maniobras
de desestabilización pueden generar en la estabilidad del orden constitucional y democrático
de nuestro país;
d) Monitorear el comportamiento de agentes
económicos relevantes para advertir posibles
maniobras de desestabilización en el futuro;
e) Recibir denuncias y material probatorio sobre
los hechos que son objeto de investigación;
f) Recibir y requerir declaraciones testimoniales;
g) Solicitar informes y documentación sobre los
hechos que sean objeto de investigación;
h) Efectuar denuncias penales que correspondieren, en caso de comprobarse la existencia de
delitos de acción pública en la concertación de
las distintas operaciones de desestabilización
económica.
La presente enumeración es meramente enunciativa,
debido a lo cual, la comisión contará con todas las
atribuciones que resulten necesarias en miras al cumplimiento del objeto definido en el artículo 2°.
Art. 5º – En el ejercicio de sus atribuciones, la comisión contará con la asistencia de una comisión técnica
compuesta por especialistas, académicos o profesionales con formación y conocimientos en la materia objeto
de investigación, cuyo número e integrantes serán
designados por la comisión creada por la presente ley.
Art. 6º – La comisión deberá presentar informes
sobre los hallazgos de las investigaciones que realice
acerca de las maniobras de desestabilización de la
economía argentina desde el 10 de diciembre de 1983.
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Art. 7º – Los miembros de la comisión, así como su
personal, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que tuvieran acceso
en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la
publicidad de los informes. En caso de incumplimiento,
serán considerados incursos en falta grave a sus deberes
y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente,
sin perjuicio de las responsabilidades penales en que
pudieren incurrir.
Art. 8º – Los gastos que demande el funcionamiento
de la comisión y las distintas contrataciones que sea
necesario efectuar serán imputados al presupuesto del
Honorable Congreso de la Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ruperto E. Godoy. – Liliana B. Fellner. – Pablo G. González. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Irrazábal. – Sigrid E.
Kunath. – María E. Labado. – Mirtha M.
T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ha vivido durante todo el
período de vigencia plena de la democracia, después de
la dictadura militar más genocida que ha tenido su historia, recurrentes maniobras de desestabilización económica para debilitar la gobernabilidad democrática.
Estos embates adquirieron distintas modalidades o
instrumentos, según quien los llevara a cabo y según la
coyuntura económica de cada momento histórico, pero
compartieron una misma finalidad: adoctrinar al Estado
y a los legítimos representantes del pueblo para que
adopten políticas afines a los intereses de determinados
poderes económicos.
En tal sentido, los métodos de coerción con que
cuentan y han contado históricamente estos sectores
para condicionar el accionar de un determinado gobierno pueden perseguir objetivos a corto plazo, como
la alteración de una política concreta, o de mediano y
largo plazo, como la modificación de un modelo de
crecimiento y desarrollo o el cambio de un gobierno
por otro, pero todas comparten como denominador
común que las consecuencias de su accionar han sido
siempre perjudiciales para la economía argentina y para
el funcionamiento de la democracia.
Basta recordar las maniobras cambiarias realizadas en febrero de 1989, durante el gobierno de Raúl
Alfonsín, por parte de algunas fracciones del capital
que promovían la devaluación del peso y que fueron
la antesala del proceso hiperinflacionario que conllevó
al final adelantado de aquel gobierno radical. También
pueden mencionarse las corridas cambiarias que sufrió
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tras las
elecciones del año 2011, donde claramente algunos
grupos concentrados de la economía han querido enviar
una señal al poder político respecto a los lineamientos
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económicos que deseaban imponerle al conjunto de
la sociedad.
Dichas maniobras no perjudican a un solo partido
político o a un gobierno en particular, sino que se trata
de una metodología de condicionamiento y disciplinamiento que determinados poderes fácticos llevan a
cabo para minar la capacidad de acción que posee el
Estado y, más específicamente, los gobiernos elegidos
democráticamente por la sociedad argentina.
Es en este marco que recientemente el gobierno
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha
denunciado públicamente la existencia de operaciones
concretas de desestabilización, ya sea mediante especulaciones cambiarias, fuga de capitales, subfacturación
de exportaciones, alteraciones de precios o escasez de
oferta en determinados mercados, entre otras.
A raíz de estas maniobras desestabilizadoras en
la Argentina, entre los años 2003 y 2013 se produjo
una fuga de capitales equivalente a 62.800 millones
de dólares. Asimismo, se han detectado maniobras de
desestabilización mediante mecanismos de transferencias encubiertas (que se dan mediante alteraciones en
los precios de transferencia a través de maniobras elusivas asociadas a la sobrefacturación de importaciones o,
eventualmente, a la subfacturación de exportaciones),
a través de la elusión en los procesos de liquidación, a
través del mercado único y libre de cambios, a través
del abuso de maniobras como el contado contra liquidación, denominado “contado con liqui” o la compra
venta de bonos.
En este último caso en particular, durante el año
2014 unas 1.700 empresas han utilizado la operatoria
de “contado con liqui”. Estas empresas ingresaron
títulos por un monto equivalente a 5.400 millones de
dólares y sacaron del país 5.700 millones de dólares.
A esto hay que sumarle casi 3.100 personas físicas
que realizaron movimientos de títulos desde y hacia el
exterior. Estas personas ingresaron títulos por un monto
equivalente a 550 millones de dólares y sacaron del
país títulos por un monto de 700 millones de dólares.
O sea, han actuado personas físicas y/o jurídicas, y lo
han hecho a través de agentes bursátiles y a través del
consentimiento de la red del sistema financiero y de
los bancos.
Gran parte de estas maniobras son implementadas
mediante mecanismos ilegales. Por ejemplo, en enero
de este año los directivos de seis entidades bancarias,
entre ellas Citibank y JP Morgan, y de una petrolera
multinacional, Shell, fueron denunciados ante la justicia penal económica por atentar contra el orden económico al actuar, en conjunto, para generar una drástica
suba del dólar. En cuestión de minutos, una corrida
cambiaria les significó una ganancia exorbitante, tal
como figura en la presentación realizada por los fiscales
Emilio Guerberoff y Carlos Gonella.
Esta es la primera vez que directivos de empresas
que incurrieron en maniobras especulativas son denunciados ante la Justicia por el intento de manipu-
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lación del mercado a su favor. No sólo hubo compras
y ventas de divisas por encima de los valores que en
esos momentos regían en el mercado, con la evidente
intención de subir la cotización, sino que además esto
fue inmediatamente aprovechado para remarcar los precios de insumos para la construcción, alimentos y otros
rubros para generar mayores ganancias en las empresas
formadoras de precios, lo que termina generando una
suba injustificada de precios.
En este marco, el fiscal general Guerberoff y el
titular de la Procelac Carlos Gonella, requirieron la
investigación de la responsabilidad de los directivos
locales del Banco Galicia, HSBC, Citibank, BBVA
Francés, BNP Paribas, JP Morgan Chase Bank, Banco
de la Provincia de Córdoba y de la petrolera Shell en
las maniobras perpetradas en el mes de enero en el
mercado cambiario, que derivaron en “extraordinarios
beneficios económicos”. En particular, en el caso de
los bancos mencionados, se señala una utilidad de casi
10 mil millones de pesos en enero de este año, frente
a 427 millones de pesos en el mismo mes de 2013 (un
aumento de más del dos mil por ciento).
La presentación elaborada por la Procelac, que recayó en el Juzgado Penal Económico Nº 7 a cargo de
Juan Pedro Galván Greenway, cita diversos casos de
subas de precios que se dieron tras la devaluación. La
Procelac destacó “la importancia de juzgar este tipo de
conductas que afectan la situación económica y social
de millones de personas”.
Tal como se encuentra explicitado en la denuncia, las
maniobras llevadas a cabo por estos grupos de poder
tuvieron “impacto directo sobre el sistema financiero
y, por su intermedio, en la determinación de los precios
del resto de la economía”, en un contexto de escasez
de divisas por “la no liquidación de la totalidad de la
cosecha por parte de los exportadores agropecuarios”.
Señala también el informe: “...las llamativas operaciones realizadas en el mercado minorista por la
petrolera Shell y el HSBC por volúmenes y precios de
cotización exorbitantes”. En esas jornadas, recuerda,
“el HSBC concretó tres operaciones de venta de dólares a Shell por más de 4,5 millones de dólares a una
cotización de 8,70 cuando el día anterior había cerrado
la cotización a 7,12”.
Por otro lado, la presentación ante el juzgado penal
económico refiere que las ganancias “en concepto de
diferencia de cotización” del Citibank en el mes de
enero ascendieron a 733 millones de pesos; el BBVA
Francés logró 548 millones; HSBC, 356 millones; BNP
Paribas, 198 millones; JP Morgan, 92 millones; Galicia, 51 millones, y el Banco de Córdoba, 50 millones.
En la denuncia, la Procelac detalló 17 operaciones
realizadas el 23 de enero en el mercado mayorista,
produciendo “un alza drástica de la cotización” hasta
cerrar la jornada.
Para la Procelac, “las operaciones realizadas por
los seis bancos denunciados reflejaron un comportamiento anormal que no guarda correspondencia con
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la evolución que presentaba el mercado mayorista de
divisas en el correr de la semana ni tampoco al inicio
de la jornada”.
Otro caso reciente de desestabilización fue el
denunciado por Cristian Girard, titular de la Comisión Nacional de Valores, junto con el titular de
la Superintendencia de Seguros de la Nación, Juan
Bontempo, quienes presentaron una denuncia contra
las sociedades de Bolsa Mariva Bursátil y Facimex
por manipulación en el precio de los bonos, poniendo
de manifiesto la incidencia que tienen estos grupos
financieros que administran y, a su vez, se encuentran
entre los principales agentes que intervienen en el
mercado de capitales.
Otras medidas de manipulación y desestabilización recientemente denunciadas se encuentran relacionadas con las operaciones para acceder a moneda
extranjera que pueden hacerse por dos vías: por la
compra de títulos en pesos y la posterior venta de
títulos con liquidación de dólar cable (en cuyo caso
los dólares son depositados en el exterior); o vía
dólar bolsa o dólar MEP (en cuyo caso los dólares
se depositan en plaza local) donde el comprador de
dólares debe comprar un título en pesos y venderlo
en dólares y para realizar la venta debe acreditar
tener una posesión de esos títulos por un plazo no
menor a 72 horas.
La primera vía es la operatoria “contado con liqui”
que permite la dolarización de cartera y la fuga de
divisas empleando instrumentos bursátiles –acciones
y bonos– que cotizan tanto en la Argentina como en
el exterior. La operatoria se encuentra cuestionada y
bajo la mira de las autoridades, puesto que es legal y
típica en tanto y en cuanto se realiza en condiciones
normales sobre valores negociables aprobados por
la Comisión Nacional de Valores. Su empleo como
canal de fuga de divisas resulta una burla y una burda
maniobra a la normativa penal cambiaria en tanto y
en cuanto los agentes del mercado bursátil no están
habilitados por el Banco Central de la República Argentina como casas de cambio, y la operatoria tiene
por finalidad principal la dolarización de la cartera: o
sea, la adquisición con pesos de activos que pueden
ser transferidos a una cuenta comitente en el exterior
para proceder allí a su realización, permaneciendo el
producido en una cuenta bancaria o caja de seguridad
en el exterior o pudiendo ser repatriado como capital
líquido efectivo.
Estas maniobras son importantes porque las operaciones de “contado con liqui” desde 2007 hasta 2014
alcanzan a 298.107 millones de pesos, contra 260.374
millones de pesos de receptora, con un saldo negativo
de 37.733 millones de pesos.
De esta manera, lo que no podemos ignorar es que
el dólar implícito –dólar bolsa o como se lo quiera
llamar– termina convirtiéndose en una referencia con
efectos macro y microeconómicos concretos por su
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entronización como señal que derrama sobre el precio
en el mercado cambiario ilegal.
Estas denuncias sobre medidas concretas de desestabilización no hacen más que sacar a la luz algunos de
los instrumentos que recurrentemente utilizan algunos
grupos de poder para condicionar el devenir de la economía y debilitar la capacidad de gestión que posee el
Estado que, no debe olvidarse, representa al conjunto
de la ciudadanía y no a un pequeño grupo de intereses
concentrados.
Muchas de estas operatorias no son realizadas por
la mayoría de los agentes económicos y en algunos
casos ni siquiera podrían hacerlo. Esas operaciones
son realizadas sólo por un grupo minoritario de agentes con capacidad de influir en los mercados alterando precios o cantidades para obtener ganancias a su
favor o para alterar la política económica de turno.
En otros casos, existen operatorias generalizadas
que, por efecto contagio, terminan perjudicando
el control de las variables económicas por parte
del gobierno de turno, pero nuevamente son unos
pocos actores los que inician ese comportamiento
y tienen capacidad para influir en ciertas variables
incentivando al resto de los agentes económicos
a comportarse de una manera racional en pos de
cubrir sus intereses pero nociva para la economía
en su conjunto.
Es en este marco que el Honorable Congreso de la
Nación, que expresa la voluntad soberana del pueblo
argentino, debe investigar y denunciar aquellas maniobras que hacen peligrar ya no sólo la estabilidad
económica, sino también la continuidad democrática
y la legitimidad de los gobiernos elegidos por la
ciudadanía.
Por tal motivo, se propone la creación de una
comisión bicameral permanente que permita profundizar la investigación minuciosa de maniobras
de desestabilización asociadas con la fuga de
capital, la formación de activos externos, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de
exportaciones, la alteración de precios de transferencia por parte de empresas transnacionales, las
operaciones de lavado de activos financieros, las
maniobras especulativas a través de los agentes
bursátiles, los mecanismos de infracción a la ley
penal cambiaria y demás mecanismos e instrumentos que afectan directamente el desempeño de la
economía argentina.
Resulta necesario e imprescindible terminar con
estas maniobras que atentan contra la soberanía del país
y, más precisamente, atentan contra la gobernabilidad
del sistema democrático en la República Argentina.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.‑3.817/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA IDENTIDAD DE ORIGEN
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de origen a todas las
personas nacidas en el territorio nacional. El Estado
deberá proveer a quien presumiera que su identidad
ha sido alterada o suprimida el acceso gratuito a toda
información relacionada con su búsqueda, obrante en
cualquier registro público o privado.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI), órgano autónomo y autárquico dentro de la
órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
Art. 3º – La Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad tendrá por objeto:
1. Coadyuvar en el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado nacional al ratificar la
Convención sobre los Derechos del Niño –ley
23.849– en lo atinente al derecho a la identidad.
2. Impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el
cautiverio de sus madres, en procura de determinar su paradero e identidad.
3. Intervenir en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad de las personas.
Art. 4º – La Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad tendrá las siguientes funciones:
1. Recibir y centralizar denuncias sobre casos de
alteración o supresión de la identidad de origen
y llevar un registro de ellas.
2. Organizar un archivo de legajos de personas
que buscan su identidad, el que se conservará
de modo inviolable y confidencial.
3. Brindar asistencia psicológica integral y gratuita a todas las víctimas de alteración o supresión
de identidad.
4. Proporcionar patrocinio jurídico gratuito especializado y, a pedido de la parte interesada,
solicitar vistas de las actuaciones administrativas o judiciales relativas a los temas de su
competencia.
5. Promover estrategias de trabajo y procesos
de investigación arbitrando los instrumentos
legales necesarios para la obtención de las
pruebas que acrediten la alteración o supresión
de la identidad.
6. Crear delegaciones en todo el territorio de la
Nación.

Reunión 20ª

7. Celebrar convenios de colaboración con las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los municipios y organizaciones no gubernamentales a fin de implementar programas
de atención a quienes denuncien alteración o
supresión de su identidad.
8. Proporcionar al Poder Judicial y al Ministerio
Público Fiscal asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de
su competencia.
9. Requerir asistencia, asesoramiento y colaboración del Banco Nacional de Datos Genéticos.
10. Ordenar la realización de pericias genéticas al
Banco Nacional de Datos Genéticos.
11. Requerir al Banco Nacional de Datos Genéticos informes periódicos sobre sus archivos.
Art. 5º – La Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad estará dirigida y administrada por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y un directorio
integrado por nueve (9) miembros:
a) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo:
uno (1) por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, uno (1) por el Ministerio de Salud y
uno (1) por la Secretaría Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia;
b) Dos (2) representantes del Ministerio Público
Fiscal: uno (1) por la Procuración General de
la Nación y uno (1) por la Defensoría General
de la Nación;
c) Cuatro (4) representantes de Organizaciones no
Gubernamentales con reconocida trayectoria
en la lucha por los derechos humanos.
Los miembros del directorio deberán ser personas
con reconocido prestigio social derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
El presidente y los directores durarán cinco (5)
años en sus cargos y sólo podrán ser reelegidos por un
período consecutivo.
Todas las decisiones de la CONADI vinculadas con
su objeto y funciones se adoptarán, sin excepción, por
el voto de la mayoría simple de sus miembros.
Art. 6º – La presentación ante la CONADI se formulará por escrito y deberán aportarse los siguientes datos:
1. Nombre, apellido y domicilio del interesado.
2. Detallada y pormenorizada exposición de los
hechos.
3. Testimonios, indicios o pruebas, si obraren en
poder del interesado.
Art. 7º – Presentada la petición, la CONADI ordenará la producción de la información que resulte útil
y pertinente a fin de esclarecer la identidad de origen
del interesado.
Art. 8º – Producida la totalidad de la prueba ofrecida
y de la ordenada, la CONADI comunicará en forma
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fehaciente al interesado, por resolución fundada, la
conclusión de su denuncia por alteración o supresión
de su identidad de origen. El resultado no será oponible
a terceros, debiendo a tal fin promoverse las acciones
pertinentes.
Acceso a los registros
Art. 9º – Toda persona que presuma que su identidad
ha sido alterada o suprimida tiene derecho a acceder
a la información pertinente al interés acreditado asentada en registros de entrada y salida de los hospitales;
historias clínicas de parturientas; libros de partos, de
nacimientos, de neonatología y de defunciones, archivados en cualquier establecimiento sanitario de gestión
pública o privada.
Art. 10. – Los establecimientos sanitarios de gestión
pública y privada deben exigir de manera fehaciente la
identificación de la persona que solicite la información,
quien debe realizar una declaración jurada por escrito
en la que haga constar los motivos de su pedido, la
que será archivada en la institución con carácter de
confidencial.
Art. 11. – En ningún caso se podrá denegar o retardar
injustificadamente la información que hubiera en los
registros. La información solicitada por el interesado,
respecto de su identidad de origen, debe ser puesta
a su disposición en un plazo no mayor a treinta (30)
días hábiles.
Art. 12. – Los establecimientos sanitarios de gestión pública y privada deben preservar los registros
de entrada y salida; historias clínicas de parturientas;
libros de partos, de nacimientos, de neonatología y
de defunciones, que se hubieran producido en dichos
establecimientos, poniéndolos siempre a disposición de
la persona que lo requiriera o de la CONADI.
Dichos registros deben ser preservados de acuerdo a
las técnicas de conservación y seguridad vigentes por
un plazo mínimo de diez (10) años en el nosocomio y
luego deberán ser remitidos para su archivo definitivo
al Ministerio de Salud de la Nación, manteniendo una
copia digitalizada en el nosocomio de origen.
Art. 13. – En caso de que la documentación buscada no se encuentre en los registros en uso o archivos
regulares de los establecimientos mencionados en el
artículo precedente se deberá consignar por escrito lo
siguiente:
a) Causa atribuible a la ausencia de documentación;
b) Destino certero o presunto de los archivos que
no se encuentran; e
c) Identificación de los funcionarios responsables
de la ausencia, extravío o destrucción de la
documentación, si se conocieren.
Del Banco Nacional de Datos Genéticos
Art. 14. – Modifíquese el artículo 1º de la ley 26.548,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 1º: Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el que funcionará como
organismo autónomo y autárquico dentro de la
órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 2º de la ley 26.548,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Objeto. Constituye el objeto del
Banco Nacional de Datos Genéticos la obtención,
almacenamiento y análisis de la información
genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación y la
determinación de perfiles o patrones genéticos a
los fines de la identificación de personas, y que
permita:
a) La búsqueda e identificación de hijos
y/o hijas de personas desaparecidas,
que hubiesen sido secuestrados junto a
sus padres o hubiesen nacido durante el
cautiverio de sus madres como prueba
para el esclarecimiento de delitos de lesa
humanidad;
b) La búsqueda de datos e investigaciones a
fin de constatar la verdadera identidad de
origen de cualquier persona que presumiera que le ha sido alterada o suprimida
su identidad por hechos concomitantes o
posteriores a su nacimiento;
c) Auxiliar a la justicia y/o a organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales
especializadas en la materia objeto de
esta ley en la identificación genética de
los restos de personas víctimas de desaparición forzada.
Art. 16. – Modifíquese el inciso c) del artículo 3º de
la ley 26.548, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º: […]
c) Actuar a través de su director general técnico y el resto de los profesionales que lo
integren como peritos oficiales exclusivos
ante los jueces competentes en las causas
penales que tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el
artículo 2º de la presente ley, emitiendo
dictámenes técnicos y realizando las pericias genéticas que les sean requeridas.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.548,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Archivo Nacional de Datos Genéticos. En este archivo se registrará la información
genética de aquellas personas cuya extracción
haya sido solicitada por la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad y/o en el marco de
una causa judicial.
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Este archivo contendrá la información genética
relativa a:
a) La búsqueda e identificación de hijos o
hijas de personas desaparecidas como
consecuencia del accionar represivo ilegal
del Estado, secuestrados junto con sus
padres y/o de nacidos durante el cautiverio
de sus madres. Al efecto de posibilitar el
entrecruzamiento de los datos, el archivo
contendrá la información genética de los
familiares de los hijos o hijas de personas
desaparecidas, así como la de aquellas
personas que pudieran ser las víctimas
directas;
b) La búsqueda, recuperación y análisis de
información que permita establecer la
identidad y lo sucedido a las personas
desaparecidas como consecuencia del
accionar represivo ilegal del Estado;
c) La identificación de los restos de embriones fruto de procesos de gestación no
llegados a término como consecuencia del
accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de mujeres embarazadas;
d) La búsqueda, recuperación y análisis de
información que permita establecer la
identidad de origen de cualquier persona
que presumiera que ésta le ha sido alterada
o suprimida por hechos concomitantes o
posteriores a su nacimiento.
El Archivo Nacional de Datos Genéticos llevará registros específicos y diferenciados de la
información relativa a los tipos de situaciones
descriptas, sin perjuicio del entrecruzamiento de
datos en cada caso particular cuando las circunstancias del hecho así lo aconsejaren.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá
adoptar e implementar todas las medidas que
resulten necesarias a los fines de garantizar su
inviolabilidad e inalterabilidad.
La información genética ingresada quedará
registrada en el Archivo Nacional de Datos Genéticos con el único objeto de asegurar su comparación con los datos que se incorporen en el futuro.
Art. 18. – Modifíquese el artículo 6º de la ley 26.548
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Inclusión de datos. Cualquier familiar directo de personas desaparecidas o presuntamente nacidas en cautiverio o cualquier persona
que presumiera le ha sido alterada o suprimida su
identidad tendrá derecho a solicitar y a obtener
los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos en los términos a los que se refiere esta ley,
incluyendo el registro de sus datos en el Archivo
Nacional de Datos Genéticos.

Reunión 20ª

El Banco Nacional de Datos Genéticos garantizará el cumplimiento de las facultades de la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
reconocidas por la presente ley.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 9º de la ley 26.548,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Reserva de la información. El Banco Nacional de Datos Genéticos no proporcionará
información a particulares sobre los datos registrados, ni tampoco a entidades públicas o privadas
cualquiera sea la índole de las razones alegadas.
La información genética almacenada sólo podrá ser suministrada por requerimiento judicial,
en causa determinada, a los fines exclusivos de
respaldar las conclusiones de los dictámenes periciales elaborados por el mismo y posibilitar su
control por los peritos de parte.
Las personas que presuman ser hijos o hijas de
personas desaparecidas como consecuencia del
accionar represivo ilegal del Estado y/o personas
presuntamente nacidas durante el cautiverio de
sus madres o cualquier persona que presumiera le
ha sido alterada o suprimida su identidad tendrán
acceso exclusivo a los informes, dictámenes y
resultados de pruebas genéticas que los involucrasen directamente, lo que deberán acreditar ante
el organismo.
Art. 20. – Modifíquese el artículo 14 de la ley
26.548, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Eficacia de la medida de prueba.
Cuando se trate de una de las medidas de prueba
ordenadas por un juez competente o por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
en virtud del objeto definido en el artículo 2º, el
Banco Nacional de Datos Genéticos deberá entrecruzar la información genética obtenida con todo
el Archivo Nacional de Datos Genéticos.
Art. 21. – La presente ley es de orden público y de
aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.
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. 22. – Deróguese el artículo 7º de la ley 26.548.
Art. 23. – Abróguese las leyes 23.511, 25.457, normas reglamentarias y toda otra norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días hábiles
posteriores a su sanción.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda persona tiene, desde que nace, derecho a tener
una identidad. A poseer aquellos atributos que lo distinguen de los demás y que, al mismo tiempo, los incluye
en la sociedad que integra: un nombre, una nacionalidad, una fecha de nacimiento, un género, son aquellos
que reconocemos con mayor habitualidad. La identidad
es la afirmación de la existencia, constituye la determinación de la personalidad individual, imprescindible
para las relaciones jurídicas que la sociedad impone.
Reflexionar y legislar sobre el derecho a la identidad
nos obliga a considerar todas las esferas de su conformación, en tanto se trata de una construcción simbólica
que determina la proyección de la subjetividad del
individuo en la sociedad.
La identidad es un elemento dinámico, que se inicia
desde el momento de la concepción –las raíces de
una persona– hasta que alcanza su mayor eficiencia
simbólica cuando se produce la identificación. Es
decir, el registro de sus atributos mediante la ley. Así,
debemos sostener que la identificación de la persona
surge, jurídicamente, con la inscripción en la partida
de nacimiento, pero la identidad se construye a lo largo
del tiempo y se proyecta en el futuro, por lo que es
una construcción fluida y cambiante, que incluso no
se agota con el fin de la existencia física.
Las personas poseen una imagen y un nombre mediante los cuales son identificados socialmente, pero
también cuentan con un patrimonio ideológico cultural,
constituido por sus pensamientos, opiniones, creencias
y comportamientos que se exteriorizan en el mundo.
Se trata de la “verdad personal del sujeto”, tal como la
denomina el jurista peruano Carlos Fernández Sessarego. La identidad supone la exigencia del derecho a la
propia biografía; es la situación jurídica subjetiva por la
que toda persona tiene derecho a una proyección social.
El derecho a la identidad es un bien personal que,
como presupuesto de la personalidad, merece ser tutelado por el derecho objetivo. Es la articulación del
derecho a la libertad; al respeto a la integridad física,
psíquica y moral; a la seguridad personal; a tener un
nombre; a la protección de la familia y al derecho a la
verdad. Intrínsecamente vinculado con la dignidad de
la persona, el derecho a la identidad debe ser protegido
como uno de los derechos humanos fundamentales. La
Convención sobre los Derechos del Niño es el principal
instrumento internacional jurídicamente vinculante que
incorpora toda la gama de derechos humanos –civiles y
políticos– así como los derechos económicos, sociales
y culturales, entre los cuales destacamos el derecho a la
identidad como cabal expresión del respeto a la dignidad. No obstante, existen otros tratados internacionales
que consagran directa o indirectamente el derecho a
la identidad. Entre ellos, la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre de 1948, la que mediante
distintos preceptos delimita este derecho: “toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
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esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición…” (artículo
2º); “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.” (artículo
6º); “toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A
nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni
del derecho a cambiar de nacionalidad” (artículo 15).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, establece que “todo niño tiene derecho,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por
parte de su familia como de la sociedad y del Estado;
que todo niño será inscrito inmediatamente después
de su nacimiento y deberá tener un nombre y que
todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”
(artículo 24).
La Convención Americana de Derechos Humanos,
de 1969, también reconoce algunos de los atributos del
derecho a la identidad: “Derecho al Nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos
de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará
la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.” (artículo
18); “Derecho a la Nacionalidad. Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad. […] a la nacionalidad del
Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a
otra. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.”
La Convención sobre los Derechos del Niño de
1989, ya mencionada, ha establecido el alcance de este
derecho al disponer que “el niño […] tendrá derecho
desde que nace […] en la medida de lo posible, a
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos” y que
los Estados Parte velarán por la aplicación de estos
derechos de acuerdo con la legislación nacional y las
obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera…”
(artículo 7º); así como también que los “Estados Partes
se comprometen a respetar los derechos del niño a
preservar su identidad, […] de conformidad con la ley
sin injerencias ilícitas” y “cuando un niño sea privado
ilegalmente de alguno de estos elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar
la asistencia y protección apropiadas y con miras a
restablecer rápidamente su identidad” (artículo 8º); y
por último, que los “Estados Partes velarán por que el
niño no sea separado de sus padres contra la voluntad
de estos…” (artículo 9º). Por otro lado, el artículo 29
señala que: “Todos los hijos de trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de
su nacimiento y a tener una nacionalidad”.
En nuestro país, la ley 26.061, de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
consagra el derecho a la identidad en su artículo 11:
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“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un
nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al
conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la
ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su
identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista
en los artículos 327 y 328 del Código Civil”.
Como dijimos, en el plano de la identidad se desarrolla la verdad personal del individuo, que debe ser
entendida como el conocimiento de aquello que se es
realmente, lo que la persona pugna por construir pero
al mismo tiempo por descubrir y conocer. Comprende
también una multiplicidad de elementos de carácter
cultural y espiritual. La persona se inserta en un patrón
cultural, en el contexto de una construcción inter e intra
generacional que le permite el acceso a la condición
humana y es la carga emocional que recibimos al nacer.
Así podemos definir al derecho a la identidad como
el derecho subjetivo a ser uno mismo y presentarse así
frente a los terceros. La protección legal del derecho
a la identidad, y particularmente a la identidad de
origen, debe estar naturalmente orientada a impedir la
desnaturalización o el falseamiento de la persona y, por
tanto, su proyección en la sociedad. Se pretende evitar
que se desdoble la verdad histórica de las personas,
mediante la consagración de herramientas jurídicas
que garanticen la defensa de su identidad personal por
sobre todo hecho o acto que pretenda o tienda destruirla
u ocultarla. Se trata, como sostiene Fernández Sessarego, de “la defensa de la mismidad de la persona frente
a toda acción tendiente a desfigurarla” (Derecho a la
identidad personal, 1992).
Presentar a la persona, frente a la sociedad, con
características o atributos que no le son propios u ocultando parcial o totalmente rasgos determinantes de su
personalidad es lo que suele llamarse false ligth in the
public eye –una falsa luz en la mirada del público–; es
la violación del derecho a la identidad personal en su
faz dinámica. Fue el jurista Raymundo Salvat quien
–en la década del 20– caracterizó a los derechos de la
personalidad como derechos dinámicos que se amplían
junto con el avance de la sociedad; a medida que la
humanidad progresa y comprende se amplía la esfera
del solidarismo social (Salvat, R. Tratado de derecho
civil argentino, 1924). El autor se refiere al individuo
en sus orígenes y alude a aquellos componentes de su
propio ser que lo hacen único y, a la vez, perteneciente
a la sociedad.
Más allá de la preponderancia que le demos en la
doctrina a la lucha por la protección de los derechos
humanos, es innegable la trascendencia del conocimiento sobre la verdad de origen en el contexto de la
protección de las personas. Como manifestamos, la
singularidad del derecho a conocer nuestra identidad de
origen no sólo se observa en nuestro país –en el marco
de los delitos cometidos durante la última dictadura militar–, sino también a nivel internacional. Sin embargo,
la realidad es que hoy en la Argentina hay personas que,
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por diversas causas, se encuentran desaparecidas o han
sido víctimas de los delitos de alteración o supresión de
identidad, por lo que requieren la asistencia del Estado
para encarar la investigación que les permita conocer
su origen. Más aún, muchos hijos y nietos continúan y
continuarán siendo víctimas del desastre institucionalizado por el cual se encuentra oculta su verdad filiatoria.
En estos casos, los organismos del Estado deberían
facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u
obtención de información que les permita identificar a
sus padres u otros familiares, no sólo ya de las niñas,
niños o adolescentes sino también de los adultos que
procuran el encuentro o reencuentro con sus orígenes,
sin que detrás de ello necesariamente se pretenda
deducir una acción civil filiatoria. Ésta es la demanda
que organizaciones de derechos humanos, como es
el caso de ¿Quiénes Somos? –de reconocida labor y
trayectoria–, han expuesto ante la sociedad y ante las
autoridades responsables de canalizar sus búsquedas.
Tal como mencionamos, el artículo 11 de la ley
26.061 consagró, dentro del marco jurídico nacional, el
derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes
al establecer que “tienen derecho a un nombre, a una
nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento
de quiénes son sus padres, a la preservación de sus
relaciones familiares de conformidad con la ley, a la
cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los
artículos 327 y 328 del Código Civil”. Con el espíritu
de otorgar operatividad a este derecho, la ley coloca
en cabeza de los organismos del Estado la tarea de
colaboración en la búsqueda de los datos que permitan
un cabal ejercicio de este derecho: “Los Organismos
del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda,
localización u obtención de información, de los padres
u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen
derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer
y desarrollarse en su familia de origen, a mantener
en forma regular y permanente el vínculo personal y
directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran
separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera
de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho
vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley”.
En nuestro país es el Estado nacional el encargado
de garantizar a todas las personas el derecho a la
identidad formal mediante la identificación civil. El
Registro Nacional de las Personas es el organismo que
inscribe a todas las personas físicas que se domicilien
en el territorio argentino o en jurisdicción argentina
y a todos los argentinos cualquiera sea el lugar de su
domicilio. Esta identidad civil queda consagrada a
través del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Así, en tanto el Estado es el responsable de garantizar
la identificación de todas las personas al nacer, también
le cabe responsabilidad por omisión, frente a la alteración o supresión de esa identidad. Por esta razón, es el
Estado quien debe poner a disposición del ciudadano
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todos los mecanismos y las herramientas que faciliten
la obtención de la verdad material, sin la cual no hay
identidad plena posible.
En este contexto, cabe preguntarnos: ¿es necesario
crear un entramado de nuevas instituciones u organismos para el ejercicio de la función estatal de asistir a
las víctimas de los delitos de alteración o supresión de
la identidad? ¿Existe algún organismo o dependencia
de la administración pública con competencia en la
materia, dotado de la capacidad y los recursos suficientes para canalizar las demandas de los ciudadanos que
procuran conocer su identidad de origen?
Lo cierto es que existen instituciones estatales
especializadas en la investigación y asistencia de las
víctimas de alteración o supresión de la identidad, pero
su objeto ha sido circunscripto, en forma restrictiva,
a las víctimas de la última dictadura militar y, por lo
tanto, a los nacimientos ocurridos con anterioridad al
10 de diciembre de 1983.
En el ámbito funcional del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos funciona la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad (CONADI), cuyo objetivo es la asistencia en la investigación sobre casos de
alteración o supresión de la identidad. Sin embargo,
la ley 25.457 establece que ésta debe abocarse con
exclusividad a la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura militar así como
a toda situación en que se vea lesionado el derecho a
la identidad de un menor. Es así que nos encontramos
ante un organismo del Estado que, a pesar de contar
con capacidad jurídica para entender en la materia,
encuentra restringido su objeto al punto de dejar desamparadas a todas aquellas personas que no cuentan
con la asistencia estatal necesaria para la obtención de
la verdadera identidad de origen.
No menos importante, como herramienta para la
investigación, es el Banco Nacional de Datos Genéticos
(BNDG), creado en el año 1987 mediante la ley 23.511
“con el fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de
conflictos relativos a la filiación”. En 2009, mediante
la ley 26.548, aquella universalidad fue drásticamente
eliminada. Desde entonces, se fijó como objetivo del
BNDG “la obtención, almacenamiento y análisis de la
información genética que sea necesaria como prueba
para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad
cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que
permita la búsqueda e identificación de hijos y/o hijas
de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el
cautiverio de sus madres; y actuar como auxiliar de
la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales especializadas en la materia objeto de
esta ley en la identificación genética de los restos de
personas víctimas de desaparición forzada”.
Esta restricción en el objeto del BNDG, junto con
la limitación de hecho de la CONADI, que debería
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encargarse de asistir a todas las víctimas de los delitos
de alteración y supresión de la identidad sin distinción
del período en que dichos delitos hubieran ocurrido,
provocan que los más de 3.000.000 de personas –de
entre 30 y 60 años de edad, según datos no oficiales–
que desconocen su identidad de origen no encuentren
respuesta del Estado y deban iniciar por sus propios
medios investigaciones con resultados inciertos y
costos que superan sus capacidades económicas. Estos
casos han quedado al margen de las políticas de restitución de identidad del Estado argentino, que desde hace
mas de 10 años ha demostrado con los hechos que sólo
asistirá en la búsqueda de niños apropiados durante la
última dictadura militar, sin advertir que le corresponde
dar respuesta a todo derecho lesionado, más allá del
período histórico en que ocurrió el delito que lo generó.
En este sentido, también le cabe al Poder Legislativo, a través de las normas que sanciona, consagrar el
derecho a la identidad de origen y dotar a los organismos del Estado de las funciones y los recursos que la
dinámica social impone. Algunas instituciones, como la
CONADI, nacieron al calor de la democratización; de
aquella tragedia que fue la dictadura militar sobrevino
la necesidad de poner las mejores energías para reparar
lo que los años del terror habían provocado: las muertes, las desapariciones, los nacimientos en cautiverio,
la apropiación de niños. Esa fue su tarea y le cabe al
propio Estado e incluso a los ciudadanos que acudieron
en su auxilio evaluar o juzgar su eficiencia o, por el
contrario, su discrecionalidad en todo este lapso. Lo
cierto es que a más de 30 años del fin de la dictadura ha
llegado la hora de que aquellas instituciones se pongan
al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción de
tragedias. No se trata de minimizar –no podríamos
hacerlo– los alcances de los delitos de lesa humanidad
que provocó la dictadura. Se trata, precisamente, de que
esa experiencia acumulada por el Estado democrático
en la búsqueda de la verdad sea de provecho de todas
las personas a quienes se les ha sustituido o alterado su
verdadera identidad, sin márgenes temporales.
A fin de garantizar el acceso a los expedientes administrativos o historias clínicas que pueden servir como
indicios para alcanzar la verdad material, y en tanto la
búsqueda es superior a toda acción de filiación, es que
resulta necesario y pertinente el proyecto de ley que
proponemos.
No sólo se plantea el reconocimiento del derecho a la
identidad de origen sino que, de esta manera, nuestras
normas internalizan los compromisos adquiridos por el
Estado al incorporar a nuestra Constitución Nacional
los tratados internacionales de derechos humanos.
Por otro lado, ningún derecho resulta plenamente
operativo si no se crea un régimen que garantice su
ejercicio, así como las herramientas a las que la persona puede recurrir para su protección y goce. Por
tal motivo, y en razón de lo expuesto, se plantea la
universalización del objeto de los dos organismos del
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Estado nacional que resultan idóneos y competentes en
razón de la materia para actuar.
En primer orden se establece que la CONADI será la
autoridad de aplicación de la presente Ley de Derecho a
la Identidad de Origen. Así, se transforma un organismo
del Estado nacional con competencia en la materia,
pero restricción en su acceso, en una dependencia que
deberá asistir y contener a toda persona que, en búsqueda de su identidad, requiera su intervención. Se amplía
el objeto y sus funciones, hoy circunscriptas al cumplimiento de los principios establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño, a la búsqueda de hijos e
hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el
cautiverio de sus madres en la última dictadura militar y
a toda situación en la que se vea lesionado el derecho a
la identidad de los menores, lo que entendíamos excluía
un universo de víctimas a las que el Estado no les daba
respuesta ni contención.
Se elimina la discrecionalidad en la adopción de
las resoluciones de admisión o rechazo de toda presentación ciudadana y por último se reestructura la
conformación del órgano estatal con el propósito de
otorgarle una mayor representatividad a todas las áreas
del Estado nacional que cuentan con capacidad para
actuar al respecto, al tiempo que se reserva un espacio
de participación para las organizaciones de la sociedad
civil que actúan como veedoras u órganos de contrapoder de las decisiones gubernamentales.
Como herramientas para la investigación se garantiza al afectado el acceso gratuito a todos los registros
que pudieran conducir al esclarecimiento de la verdad
de origen y se restituye la universalidad del objeto del
Banco Nacional de Datos Genéticos –actualmente acotado al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad
cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado
nacional hasta el 10 de diciembre de 1983– lo que
permitirá la investigación y producción de prueba en
sede administrativa sin necesidad de dar intervención
al poder jurisdiccional.
El terrorismo de Estado, sustentado por una ideología que hace de la identidad humana un rasgo superfluo,
robó, torturó y mató, pero sobre todo, ocultó lo que
había hecho. La práctica autoritaria de la mentira y
el ocultamiento. Fue la luz pública de la democracia
la que trajo a la superficie lo que se ocultó deliberadamente.
Porque somos parte de ese legado, de ese camino
que inició la democratización, cuando el Estado debió
reparar lo que había provocado, hoy debemos consagrar
lo que es de todos: el derecho a la identidad. Se haya
nacido en cautiverio, fruto de una violación, producto
del abandono o simplemente se trate de un ciudadano
que busca su verdad. Las víctimas no tienen distinción
y los instrumentos de reconocimiento y garantía de
los derechos humanos deben estar en consonancia
con el principio que los sustentan: la igualdad y la
universalidad.
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En síntesis, con la firme convicción de que el Estado
ya cuenta con las herramientas necesarias para dar
respuesta a quienes procuran su identidad de origen,
creemos necesario ampliar aquello que fue restringido
y poner a nuestras instituciones, por fin, al servicio del
derecho a la identidad, el más universal de los derechos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑3.818/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición XXIII del Encuentro
Provincial del Movimiento, que se celebra los días
7 y 8 de noviembre del corriente, en la localidad de
Puerto Libertad, departamento de Iguazú, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 7 y el sábado 8 del corriente, como se
viene realizando desde hace 23 años, se llevará a cabo
el evento denominado Encuentro del Movimiento, un
evento artístico y deportivo que agrupa a jóvenes de
Paraguay, Brasil y Argentina.
La municipalidad de la localidad de Puerto Libertad,
del departamento de Iguazú de la provincia de Misiones, fundada el 14 de diciembre de 1925, cuenta según
el censo realizado en 2010 con 6.694 habitantes.
A lo largo de los años y de las consecutivas ediciones, este evento ha ido tomando notable envergadura,
lo que ha motivado a la Legislatura de la provincia a la
sanción de la ley provincial 3.453, por medio de la cual
se lo declara de interés provincial, estableciendo como
su sede permanente a la ciudad de Puerto Libertad, de
la provincia de Misiones.
Siendo de vital importancia para la localidad de
Puerto Libertad, ya que recibe, durante los dos días que
dura el mismo, gran participación turística proveniente
de Brasil, Paraguay, distintas provincias de Argentina,
lo que da una perspectiva de la jerarquía que tiene
para esta ciudad, tanto en lo económico como en su
proyección turística.
Es de destacar la variedad de disciplinas que se
desarrollan en el encuentro, las que brindarán diversos
profesionales de los distintos países participantes, en la
modalidad de no competitivas, en el polideportivo municipal de Puerto Libertad. Entre ellas se verán: danzas
nativa, árabe, clásica, folclórica, contemporánea, jazz,
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streep dance, capoeira y hip-hop; gimnasia aeróbica,
rítmica, artística, fisicoculturismo y acrobáticas; patinaje artístico y carrera, expresión corporal, judo, kung
fu, karate-do, taekwondo y yoga artístico.
El Encuentro del Movimiento organizado por la
municipalidad de Puerto Libertad, es una fiesta que va
creciendo año tras año, con espectáculos cada vez de
mayor calidad, en la que siguen sumándose turistas y
profesionales de los más altos niveles.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.819/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de
1999, por resolución 54/134.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 25 de noviembre, en distintas partes del mundo, se conmemora el Día Internacional de Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, día que fuera instituido
el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (Res. 54/134). Se celebra en
memoria de las hermanas Minerva, Patria y María
Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de
1960 durante la cruenta dictadura del general Rafael
Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Las
hermanas Mirabal formaban parte de un grupo de
oposición al régimen, conocido como la agrupación 14
de junio, y dentro del grupo eran identificadas como
“Las mariposas”.
La violencia contra las mujeres es una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y varones, constituyendo el “dispositivo disciplinador” más eficaz del patriarcado, con el
fin de garantizar la perpetuidad del poder masculino
en perjuicio de las mujeres. Sin distinción de razas,
religiones ni culturas, las mujeres de todo el mundo
sufren las consecuencias de la violencia de género y la
magnitud del problema ha llevado a la Organización
Mundial de la Salud a considerarla como una cuestión
de salud pública mundial.
Varias son las acciones que nuestro país ha realizado en materia de violencia contra las mujeres. En tal
sentido, la Argentina adoptó la Convención sobre la
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Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, 1979, ley 23.179, con rango
constitucional desde el año 1994) y, años después con
mucha mayor especificidad, aprobó la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994,
ley 24.632), instrumento internacional que precisa la
obligación de los Estados de garantizar a las mujeres,
sin discriminación, el goce de todos sus derechos, definiendo detalladamente las acciones que el Estado debe
emprender en el campo social y cultural para alcanzar
la igualdad y eliminar la violencia de género.
Por otra parte, se sancionaron numerosas leyes, todas
ellas destinadas a fortalecer la vigencia de los derechos
de las mujeres, entre las que podemos mencionar la
ley 26.130, para las intervenciones de contracepción
quirúrgica; la ley 26.171, de aprobación del protocolo
facultativo de la Convención sobre Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual
Integral; la ley 26.472, de ejecución de la pena privativa
de la libertad, que contempla el supuesto de prisión
domiciliaria para madres con hijos menores de cinco
(5) años; la ley 26.738 derogando la figura del avenimiento, la ley 26.791, de tipificación del femicidio en
el Código Penal, entre otras normas.
Asimismo, fueron clave para el avance y el encuadre
definitivo de la violencia contra las mujeres, la sanción
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y el decreto 1.011/10 que la reglamenta,
instrumentos que conforman un ordenamiento jurídico
invaluable, al representar un cambio de paradigma sostenido por toda una normativa que aborda la temática
de la violencia de género desde una perspectiva más
amplia, definiendo claramente la violencia contra las
mujeres (artículo 4º), los diferentes tipos de violencia
contra las mujeres (artículo 5º) y las modalidades
bajo las cuales se manifiesta (artículo 6°). Quedan
así comprendidas en la definición la violencia física,
psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. De la misma manera se definen las modalidades
de violencia doméstica, institucional, laboral, contra
la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la
violencia mediática. Dicha ley implementa a su vez
medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y a brindarles asistencia
integral desde un abordaje integral y multidisciplinario.
Tiene entre sus objetivos, promover y garantizar el
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; el
desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción
de patrones socioculturales que promueven y sostienen
la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre
las mujeres; y el acceso a la justicia.
El problema de violencia contra la mujer fue visibilizado gracias a la continua y perseverante lucha de
las mujeres de todo el mundo, quienes asumieron un
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rol activo en la sensibilización y en la denuncia de la
violencia sistemática y estructural de la cual son víctimas las mujeres, las adolescentes y las niñas tanto en
el ámbito público como en el privado.
La magnitud de la violencia de género exige abordar
la problemática desde una perspectiva integral y nos
interpela como legisladores/as a promover reformas
normativas, estrategias y políticas públicas para prevenir, sancionar y eliminar los tipos y modalidades
bajo las cuales ésta se manifiesta. El 25 de noviembre
no es una fecha más en el calendario, es la fecha que
nos recuerda que sin discriminación de ningún tipo,
las mujeres siguen siendo violentadas en todo el mundo; por ello este tipo de conmemoraciones no deben
pasarse por alto, ya que nos interpelan a avanzar en la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Por ello y en la seguridad de que una vida sin violencia
es posible, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.820/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

se formó hace 230 millones de años, durante el Triásico
Superior y, junto con los yacimientos preservados en
la cuenca de Ischigualasto, conforma uno de los mejores registros de la paleofauna triásica del mundo. Se
estima que se trataría de un cementerio de animales ya
que los restos fueron encontrados en un radio de 80
metros cuadrados, inclinándose a pensar que fueron
acumulados por predadores.
El director del Museo e Instituto de Ciencias Naturales de la UNSJ, Oscar Alcober, y el experto en
peleontología Ricardo Martínez coincidieron en señalar
que el descubrimiento implica “la posibilidad de conocer qué pasó en el mundo en la prehistoria”, ya que
“son los antepasados de los dinosaurios, que vivieron
cuando todavía América no se había separado de África
y toda la Tierra era un solo continente”. Asimismo,
cabe señalar que los investigadores consideraron que
el hallazgo de esta cuenca de microfósiles tan variados
es útil “para reconstruir cómo se interrelacionaban los
diferentes animales, las plantas y el ambiente en el que
se desarrollaron”.
Por lo expuesto y por el valor de tan importante
descubrimiento, pido a mis pares me acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

(S.‑3.821/14)

Su beneplácito por el hallazgo arqueológico acaecido
en el mes de octubre de 2014, en el departamento de
Caucete, San Juan, donde se encontró un yacimiento
con diversidad de restos fósiles correspondientes a
especies prehistóricas.
Marina R. Riofrio.

PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción recibimos la noticia de
que hallaron en la provincia de San Juan, exactamente
en la localidad de Mayares, en el departamento de
Caucete, un yacimiento con gran diversidad de restos
fósiles de especies prehistóricas que se estima datan de
más de 200 millones de años.
El flamante hallazgo que enorgullece a los sanjuaninos es de un invaluable valor arqueológico que fue
descubierto por los científicos del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de San Juan.
Cabe destacar que la zona viene siendo investigada
desde hace 13 años. El lugar ha sido bautizado por los
científicos como “el nuevo Valle de la Luna” en alusión a los restos encontrados en Ischigualasto, aunque
la fauna es distinta. Los investigadores señalaron que
es un sector “normalmente rico en fósiles de pequeño
tamaño”, lo que en paleontología se llama microsite o
bone-bed de microfósiles. Según explicaron, este nivel
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El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO
DE LA PRODUCCIÓN
DE ECOLEÑA PARA COOPERATIVAS Y OTRAS
ORGANIZACIONES
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase un programa nacional para cooperativas y otras organizaciones de la
economía social y solidaria destinado al fomento de la
producción de ecoleña mediante la utilización de los
desechos de la biomasa, tanto para el autoconsumo
como para su comercialización en el mercado interno
e internacional.
Art. 2° – Objeto. El programa nacional tendrá
como objeto el desarrollo sustentable con integración
social de las economías regionales, a través del fortalecimiento de los emprendimientos productivos de las
organizaciones de la economía social y solidaria que
se dediquen a la producción y comercialización de
ecoleña a pequeña y mediana escala.
Art. 3° – Definiciones. A efectos de la presente ley:
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Ecoleña: También llamada “briqueta”. Es un
producto ecológico y renovable, catalogado como
bioenergía sólida, que se utiliza como combustible, en forma de cilindros o ladrillos compactos,
fabricado con diversos restos de biomasa (biomasa natural y residual seca) que son molidos,
secados y compactados a alta presión obteniendo
como resultado bloques sólidos.
Biomasa: Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable
como fuente de energía.
Existen distintos tipos de biomasa:
Biomasa natural: Es la que se produce espontáneamente en la naturaleza sin ningún tipo de
intervención humana. Los recursos generados en
las podas naturales de un bosque –que se origina
cuando hay mucha sombra y los árboles eliminan
ramas; también se pierden otras por las heladas
o la presión de los herbívoros– constituyen un
ejemplo de este tipo de biomasa.
Biomasa residual seca: Se incluyen en este
grupo los subproductos sólidos no utilizados en
las actividades agrícolas, en las forestales y en los
procesos de las industrias agroalimentarias y de
transformación de la madera y que, por tanto, son
considerados residuos.
Biomasa residual húmeda: Son los vertidos
denominados biodegradables: las aguas residuales
urbanas e industriales y los residuos ganaderos.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Acciones
Art. 4° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
La autoridad de aplicación realizará acuerdos con las
autoridades de aplicación locales que permitan la ejecución coordinada de las acciones de política pública
del programa nacional.
Art. 5° – De las acciones. La autoridad de aplicación desarrollará el programa mediante las siguientes
acciones:
a) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación a las cooperativas y organizaciones de
la economía social y solidaria que fabriquen
o deseen iniciarse en la actividad, sobre las
distintas técnicas y procedimientos existentes
para la elaboración y comercialización del
producto así como también sobre los beneficios
ambientales derivados de la sustitución de la
leña por la ecoleña;
b) Promover regímenes impositivos y tarifarios
diferenciales que promuevan las actividades de
las cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria que fabriquen ecoleña;
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c) Diseñar campañas de comunicación que tengan
como finalidad concientizar a los diferentes
sectores de la sociedad sobre la importancia de
la utilización y producción de ecoleña;
d) Promover la creación de centros experimentales de producción de ecoleña a nivel provincial
o regional, según sea el caso, a fin de impulsar
la investigación y validar y fomentar la transferencia hacia tecnologías y procedimientos más
eficientes para emprendimientos de mediana y
gran escala;
e) Implementar procedimientos para el abastecimiento de la producción de ecoleña con
biomasa residual seca;
f) Impulsar convenios de colaboración con empresas que generen biomasa residual seca, los
recuperadores urbanos de residuos, los programas nacionales de gestión de residuos para
asegurar el abastecimiento de biomasa a las
cooperativas y organizaciones de la economía
social y solidaria que produzcan ecoleña;
g) Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores posibilitando el acceso a la
ecoleña a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores
de escasos recursos;
h) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar
la seguridad en la totalidad de las etapas de la
actividad;
i) Establecer procedimientos para la elaboración
y presentación de proyectos productivos de
ecoleña por parte de cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria;
j) Propender a la diversificación del uso de ecoleña, en distintos ámbitos, como la industria y
el hogar, entre otros;
k) Celebrar convenios con autoridades de aplicación provinciales y locales para el establecimiento de sistemas de transporte urbano y rural
de biomasa residual seca y ecoleña;
l) Promover la más amplia participación para el
desarrollo del programa de las distintas áreas
del Estado nacional concernidas, de las universidades estatales y privadas, organizaciones no
gubernamentales y a todas aquellas personas y
entidades que puedan aportar conocimientos y
recursos, celebrando los convenios de colaboración que resulten necesarios a tal fin;
m) Promover la expansión de la producción de
ecoleña.
Capítulo III
Fondo Nacional. Priorización
de emprendimientos. Requisitos. Presupuesto
Art. 6° – Fondo Nacional para la Promoción de la
Producción de Ecoleña. Créase un Fondo Nacional
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que, administrado por la autoridad de aplicación,
estará destinado a financiar, mediante microcréditos
reembolsables y no reembolsables, la elaboración
y ejecución de proyectos de producción de ecoleña
que presenten las cooperativas y organizaciones de
la economía social y solidaria en las condiciones que
aquella determine.
Art. 7° – Priorización de emprendimientos. La
autoridad de aplicación priorizará, en el otorgamiento de los beneficios económicos del presente
régimen, a pequeñas y medianas cooperativas y
organizaciones de la economía social y solidaria
cuyos miembros tengan necesidades básicas insatisfechas y fabriquen o inicien actividades de
elaboración de ecoleña.
Art. 8° – De los requisitos. Para acceder al financiamiento económico, los emprendimientos deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Sus participantes deben habitar en forma permanente en la localidad donde está ubicado el
establecimiento productivo;
b) Sus participantes deben intervenir en forma
personal y directa en la producción y comercialización, tratando de contratar sólo el personal
indispensable;
c) Presentar ante la autoridad de aplicación
proyectos productivos que contemplen como
mínimo la cantidad de personas que desarrollarán la actividad, el tipo y cantidad de maquinas
necesarias, el origen de la biomasa residual
seca a utilizar, estimación de producción mensual, canales y precio de comercialización de
la ecoleña.
La autoridad de aplicación seleccionará los proyectos productivos a los que asignará el financiamiento
en base a criterios de viabilidad económica, cantidad
de personas involucradas y eficacia tanto en la gestión
integral de residuos sólidos como regional con desarrollo sustentable.
Art. 9° – Del presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de la administración
nacional, a partir de la publicación de la presente ley,
un monto anual que no será inferior a los cinco millones
de pesos ($ 5.000.000), durante el período que la autoridad de aplicación determine necesario para cumplir
los objetivos de la presente ley.
Capítulo IV
De las disposiciones transitorias
Art. 10. – De la reglamentación. 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. 11. – De las adhesiones. Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a la presente ley.
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Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía social y solidaria produce en la actualidad alrededor del 10 % del PBI en la Argentina,
involucra a unas 14 millones de personas en todo el
territorio nacional y genera 1 millón de puestos de
trabajo (fuente: Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social –INAES–, en www.inaes.gob.ar).
Este sector de la economía debe ser protegido por el
Estado con políticas de fomento a la actividad.
La ecoleña (o briqueta) es un producto ecológico
y renovable, catalogado como bio-energía sólida en
forma de cilindros o ladrillos compactos. Se fabrica con
diversos restos de biomasa (biomasa natural y residual
seca) que son molidos, secados y compactados a alta
presión obteniendo, como resultado, bloques sólidos.
Su forma es variada ya que está conformada por residuos de madera prensados. Sin embargo, suelen ser de
forma cilíndrica con diámetros entre los 2 y 20 cm y
longitudes entre los 15 y 50 cm. La biomasa, a su vez,
puede ser definida como la materia orgánica originada
en un proceso biológico, espontáneo o provocado,
utilizable como fuente de energía. Existen distintos
tipos de biomasa:
–Biomasa natural: Es la que se produce espontáneamente en la naturaleza sin ningún tipo de intervención humana. Los recursos generados en las podas
naturales de un bosque –que se origina cuando hay
mucha sombra y los árboles eliminan ramas; también
se pierden otras por las heladas o la presión de los
herbívoros– constituyen un ejemplo de este tipo de
biomasa.
–Biomasa residual seca: Se incluyen en este grupo
los subproductos sólidos no utilizados en las actividades agrícolas, en las forestales y en los procesos de las
industrias agroalimentarias y de transformación de la
madera y que, por tanto, son considerados residuos.
–Biomasa residual húmeda: Son los vertidos denominados biodegradables: las aguas residuales urbanas
e industriales y los residuos ganaderos.
De los tipos de biomasa mencionados, la biomasa
residual seca es el principal insumo para la creación
de ecoleña porque su utilización implica una reducción
de la cantidad de residuos orgánicos improductivos.
Asimismo, este tipo de residuo es abundante en todos
los centros poblacionales del país y en la actualidad
presenta un mayor interés desde el punto de vista del
aprovechamiento industrial. Algunos ejemplos de este
tipo de biomasa son la cáscara de almendra, el orujillo,
las podas de frutales y, especialmente, la derivada de
residuos de la industria maderera.
La ecoleña se utiliza, principalmente, para la producción de energía calórica, a diferentes escalas, desde
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grandes plantas a nivel industrial hasta calderas a
escala media y calefacción doméstica, y también para
la cogeneración, con producción de energía eléctrica.
Es una industria que necesita una fuerte promoción, ya
que es productora de una fuente de energía renovarle.
Existen programas que se constituyen en complementos a la siguiente iniciativa. Vale la pena mencionar
que, en noviembre de 2007, por decreto 1.524/2007
se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID
Nº 1.868/OC-AR, destinado a la ejecución del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) en municipios turísticos, a suscribirse entre la
República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con los recursos del citado préstamo se
tiene por finalidad apoyar la sustentabilidad ambiental
del turismo en los municipios turísticos de la República
Argentina y mejorar la gestión integral de residuos
sólidos en los mismos, mediante proyectos que:
a) Implementen soluciones técnica, ambiental y
financieramente viables para la gestión integral de
dichos residuos.
b) Fortalezcan las capacidades de los municipios
para que puedan ejercer efectivamente sus competencias en materia de gestión integral de residuos sólidos.
c) Amplíen la conciencia y participación de las
comunidades locales.
Asimismo, el INTA realiza jornadas de gestión de
residuos como la II Jornada Nacional de Gestión de
Residuos –un evento de capacitación que pretende
acercar soluciones a los productores, para minimizar el
impacto ambiental generado por los residuos y lograr
una producción sustentable–.
A lo anteriormente expuesto se suma la entrega por
parte del INTI de máquinas briqueteadoras hidráulicas,
en la provincia de Chaco, que ejerce una presión de
20 toneladas para comprimir la biomasa. La máquina
cuenta con una capacidad de producción de entre 20 y
70 kg por hora de ecoleña (fuente: www.inti.gob.ar/erenova/erBI/er25.php).
La producción de ecoleña, además de ser una industria generadora de fuentes de trabajo estables, es
una producción que se encuentra con fuertes posibilidades de crecimiento debido al constante aumento de
la demanda internacional y porque su consumo en el
mercado interno es ínfimo. Esta forma de combustible
es muy usada en países de Europa como Italia, Suiza,
España, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia y
Noruega, donde se aplica para la producción de energía.
Con el objetivo de reducir el impacto ambiental, cada
vez son más los países que optan por utilizar ecoleña
como combustible, lo que ocasiona un fuerte aumento
de la demanda internacional.
Es importante destacar que la producción de briquetas es una actividad armoniosa con el ambiente y
genera puestos laborales de mayor calificación y con
mejores condiciones que las derivadas, por ejemplo,
de la producción de carbón vegetal.
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Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.822/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso x) en el artículo
20, título I. Disposiciones generales. Exenciones de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628 (t. o. decreto
649/97 y sus modificaciones), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 20: […]
x) Las ganancias provenientes del pago de
remuneraciones y haberes de los trabajadores, jubilados y pensionados radicados
en las provincias y el partido a que hace
mención el artículo 1º de la ley 23.272 y
su modificatoria, que se correspondan con
el denominado adicional de zona, o zona
desfavorable o inhóspita, establecido por
leyes, decretos, estatutos profesionales,
convenciones colectivas de trabajo y
demás disposiciones normativas que regulen la percepción de salarios y haberes
previsionales, y su respectiva incidencia
sobre el sueldo anual complementario
y las demás retribuciones variables que
incluyan para su cálculo los mencionados
adicionales.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del ejercicio fiscal 2015, rigiendo
a partir del 1º de enero de 2015.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle. – Mario J. Cimadevilla. – Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley está sustentado en las bases de
un país en constante crecimiento, flexible e inclusivo
de todos sus habitantes con especificidades regionales.
Es por eso que no podemos pensar en un sistema tributario rígido, es decir que no atienda particularidades,
como mera forma de allegar recursos del sector privado
al sector público. Los impuestos son una herramienta
que posee el Estado y están destinados a cumplir una
misión más importante, y particularmente el impuesto
a las ganancias, que tiene reservado un objetivo aún
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más vital por la ductilidad, por la naturaleza del gravamen, que permite utilizarlo como una herramienta
extrafiscal.
El uso extrafiscal de la imposición significa usar el
tributo, además de un fin fiscal como recaudar, quizá
como una finalidad más importante, para canalizar
inversiones, por ejemplo hacia determinadas zona
del país o hacia actividades o ramas del Estado que le
interese promover.
En los fundamentos del decreto 1.242/2013 se hace
mención a: “… los trabajadores que desarrollan su
actividad y los jubilados que viven en la región definida en el artículo 1° de la ley 23.272 se encuentran
en situación de desigualdad con relación a los de otras
regiones, al soportar mayores gastos para adquirir los
bienes esenciales de la canasta familiar”.
El presente proyecto de régimen de franquicia
tributaria tiene como propósito descomprimir en la
situación en que se encuentran los contribuyentes
de la base piramidal de este impuesto, y en situación
desigual con sus pares que obtienen a igual producto
un menor precio incidido por el costo del flete debido
a la distancia reducida.
La ley 19.485, sancionada en el año 1972, estableció un coeficiente de bonificación 1,20, denominado
comúnmente “zona austral” o “suplemento zona
Sur”, para las jubilaciones, pensiones y prestaciones
mínimas, que las cajas nacionales de previsión deben
abonar a los beneficiarios radicados en las provincias
de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El
decreto 1.472/2008 mejoró el coeficiente previsto en la
ley 19.485, estableciendo el mismo en 1,40 e incorporó
a La Pampa y al partido de Carmen de Patagones de la
provincia de Buenos Aires.
Para el pago de esta bonificación, la ley 19.485 sólo
exige que el beneficiario previsional resida en la zona
comprendida en el beneficio. La bonificación de la
ley 19.485 tiene por objeto fomentar el afincamiento
y crecimiento demográfico de la región sur del país,
posibilitando su desarrollo regional y atendiendo
prioritariamente a las necesidades sociales derivadas
de un mayor costo de vida. Por lo tanto, este “plus
patagónico” es abonado al beneficiario por el hecho
de residir en una zona de condiciones adversas, y en la
práctica implica que el jubilado o pensionado a través
del mismo pueda adquirir los mismos bienes y servicios
que otro beneficiario del resto del país que tiene un
costo de vida sensiblemente inferior.
Por lo tanto la iniciativa parlamentaria tiene como
objeto principal no desvirtuar los fines previstos por
el legislador en la ley 19.485 y el posterior decreto
1.472/08. Ambas normas prevén acciones positivas
para arribar a la “igualdad de oportunidades”, entendida como igualdad de trato al remover las condiciones
estructurales más evidentes para el acceso de los individuos a un sistema de derechos que no se presenta en
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condiciones objetivas homogéneas, como lo son las
regiones geográficas de nuestro país.
El concepto de acciones positivas, del párrafo precedente, presupone que la igualdad de trato refuerza
las desigualdades existentes. Las acciones positivas
son tratos formalmente desiguales que favorecen a
determinados colectivos por poseer un rasgo diferenciador en común caracterizado por ser transparente e
inmodificable y constituir cláusulas específicas de no
discriminación (D. Giménez Gluck, “una manifestación
polémica del principio de igualdad. Acciones positivas
y medidas de discriminación inversa” (en línea), Tirant
On-Line, 1998, TOL447.653 (DGOF_124). En consecuencia, las medidas de acción positiva pretenden crear
un “campo de juego nivelado”, para lo cual se establecen condiciones que permitan en lo posible igualar el
punto de partida, sin que se vea desplazada la noción
de mérito como elemento determinante del resultado.
El concepto de acción positiva descansa en la idea de
que la pertenencia a un grupo o colectivo establece
una diferencia de resultado (T. Rees, Mainstreaming
Equality in the European Union, citado, p. 34). La
situación actual del impuesto a las ganancias termina
pulverizando las acciones positivas tendientes a sopesar
el vivir en zonas desfavorables.
Este coeficiente zonal, fijado como acción positiva, tiene su correlato en la mayoría de los convenios
colectivos de trabajo del sector privado, que tienen
coeficientes zonales que van desde el 20 % hasta el
100 % o más en el extremo sur del país, y también en
el propio sector público nacional que en sus diferentes
escalafones tiene previsto igualmente el coeficiente
zonal, como un porcentaje que se abona en relación
con el salario básico, y como ya mencioné su finalidad
es compensar el mayor costo de vida.
Asimismo es menester señalar que en la actualidad,
al existir en el ámbito nacional topes jubilatorios o
jubilaciones máximas, un trabajador patagónico que
tendría derecho a un haber superior a dicho techo (tope
jubilatorio) por haber aportado en proporción a su
salario real y por estar radicado en la zona Sur del país
(con los coeficientes zonales incluidos) muchas veces
ve limitado su haber por este tope o jubilación máxima,
por lo que el beneficiario que tiene derecho a dicho
haber o está cerca del mismo (en cuanto al monto y sin
coeficiente zonal) resulta verdaderamente discriminado
en relación con los otros beneficiarios, al no aplicársele
la bonificación de la ley 19.485 por superar el tope, lo
cual también desnaturaliza el beneficio.
Por último, y de manera complementaria a lo ya
expuesto, dejamos a consideración que todo impuesto
debe respetar el principio de equidad a través de la
teoría del sacrificio. La cual pretende que se contemple
la posibilidad de aplicar impuestos midiendo el sacrificio que implique su pago para los contribuyentes. El
sacrificio debe ser igual para todos, es decir, que sea
igual para todo el mundo, y esto significa que todos se
deben sacrificar de la misma manera, cosa que en esta
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parte de la Patagonia, más allá de sus características,
el sacrificio de soportar el tributo es mayor que en otra
parte del país.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores legisladores el acompañamiento con su aprobación al
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle. – Mario J. Cimadevilla. – Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.823/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Parte general
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Registro
Nacional de Datos Genéticos.
Art. 2° – El registro tendrá por fin facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una
investigación judicial en materia penal vinculada a:
a) Los delitos contra las personas previstos en el
libro segundo, título I, capítulo I del Código
Penal;
b) Los delitos comprendidos en los artículos 90 y
91 del Código Penal;
c) Los delitos contra la integridad sexual previstos en el libro segundo, título III, capítulos II,
III y IV del Código Penal;
d) Los delitos comprendidos en los artículos 165
y 166 del Código Penal;
e) Cualquier otro delito dispuesto por resolución
judicial fundada, toda vez que el almacenamiento y sistematización de la información
resulte útil a los fines de esta ley.
Art. 3° – El registro almacenará y sistematizará la
información genética asociada a:
a) Muestras o evidencias biológicas de personas
no identificadas que hubieren sido obtenidas
en el curso de una investigación criminal y
que presumiblemente correspondieran al autor;
b) Toda persona contra la cual hubiere indicios
vehementes de la comisión de cualquiera de
los delitos enunciados en el artículo 2º de la
presente ley;
c) Miembros de las fuerzas de seguridad que
participen en los procesos de investigación;
d) Toda persona víctima de cualquiera de los delitos enunciados en el artículo 2º de la presente
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ley que voluntariamente aporte su información
genética al registro;
e) Restos humanos no identificados y de material
biológico que presumiblemente sea de personas extraviadas o desaparecidas.
Art. 4° – Respecto de toda persona comprendida
en los incisos b), c) y d) del artículo 3º se consignará:
a) Nombres y apellidos, y los correspondientes
apodos, seudónimos o sobrenombres en caso
de poseerlos;
b) Fotografía actualizada;
c) Fecha y lugar del nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Número de documento de identidad y autoridad que lo expidió;
f) Domicilio actual y cambios de domicilio que
eventualmente se efectúen.
Asimismo, en todos los casos la información genética almacenada será complementada con los datos del
proceso penal en virtud del cual se hubiere ordenado
su inscripción.
Art. 5° – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aporten sólo información identificatoria apta para
ser sistematizada y codificada en una base de datos
informatizada.
Capítulo II
Incorporación de información genética
Art. 6° – La información genética se incorporará de
la siguiente manera:
a) La asociada a muestras o evidencias biológicas
de personas no identificadas que hubieren sido
obtenidas en el curso de una investigación criminal y que presumiblemente correspondieran
al autor será ordenada por el juez de oficio o a
requerimiento de parte;
b) La asociada a toda persona contra la cual
hubiera indicios vehementes que permitan
presumir su autoría en cualquiera de los delitos
enunciados en el artículo 2º de la presente ley
será ordenada de oficio por el juez juntamente
con el dictado del auto de imputación;
c) La asociada a miembros de las fuerzas de
seguridad que participen en los procesos de
investigación será ordenada por las autoridades
del organismo o dependencia de la que formen
parte. La acreditación de la incorporación será
requisito indispensable para la participación en
los procesos de investigación;
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d) La asociada a toda persona víctima de cualquiera de los delitos enunciados en el artículo
2º de la presente ley será realizada de manera
voluntaria solicitada por parte del interesado;
e) La asociada a restos humanos no identificados
y material biológico que presumiblemente sea
de personas extraviadas o desaparecidas será
ordenada de oficio por el juez.
Capítulo III
Tratamiento de la información
Art. 7° – Los exámenes genéticos se practicarán en
laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación o por organismos certificantes debidamente
reconocidos por ese ministerio.
Art. 8° – El registro dispondrá las medidas necesarias para asegurar en todo momento la conservación,
inviolabilidad e inalterabilidad de los archivos de
información genética y de las muestras obtenidas. Los
registros y asientos así conservados harán plena fe de
sus constancias.
Deberá guardarse registro de todas las personas
que durante su transporte han tenido la información
genética a su cargo.
Art. 9° – Las constancias obrantes en el registro
serán consideradas datos personales no sensibles y de
carácter reservado, confidencial y secreto sujetos a contraprueba. Dicho registro deberá inscribirse conforme
lo establecido en el artículo 21 de la ley 25.326.
Art. 10. – Las constancias obrantes en el registro
sólo serán suministradas a requerimiento del Ministerio
Público Fiscal, jueces y tribunales de todo el país en
el marco de una causa en la que se investigue alguno
de los delitos previstos en el artículo 2º de la presente
ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.
Art. 11. – El registro no proporcionará, en ningún
caso, información sobre los datos registrados a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, diferentes
de las enumeradas el artículo 10 de esta ley, cualquiera
sean las razones alegadas.
Art. 12. – En el marco de la presente ley queda
prohibida la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN) para cualquier fin diferente al
establecido en el artículo 2º.
En ningún supuesto podrá ser utilizado como base
o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de
persona alguna.
Art. 13. – La información obrante en el registro sólo
será eliminada transcurridos cien (100) años desde la
iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial. No rigen a este
respecto los plazos de caducidad establecidos por el
artículo 51 del Código Penal.
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Art. 14. – El registro deberá efectuar una comparación periódica de patrones genéticos entre las muestras
de reciente ingreso y las muestras previamente incorporadas. De encontrarse alguna compatibilidad, deberá
elevar un informe a la autoridad judicial competente en
las actuaciones judiciales donde se ordenó el estudio de
ADN que dio ingreso a la muestra comparada.
Art. 15. – Facúltese al registro a promover y celebrar
convenios para el intercambio de información genética
con registros públicos existentes en otras provincias o
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y
cuando se garanticen los mismos requisitos en el tratamiento de la información genética que los dispuestos
en el presente capítulo.
Capítulo IV
Disposiciones transitorias
Art. 16. – Transfiérase, paulatinamente, al Registro
Nacional de Datos Genéticos toda la información,
funciones, recursos, competencias, cargos y personal
del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados
a Delitos contra la Integridad Sexual creado por la ley
26.879.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, deberá proceder a su reglamentación.
Art. 18. – Deróguese la ley 26.879.
Art. 19. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a celebrar convenios de colaboración entre los
respectivos registros locales y el nacional.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a su consideración un proyecto de ley que tiene como objetivo
la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, del Registro Nacional
de Datos Genéticos.
Este organismo tiene como misión principal facilitar
el esclarecimiento de aquellos hechos delictivos que
sean objeto de una investigación judicial en materia
penal.
Desde mediados del siglo XX los conocimientos en
genética han experimentado un desarrollo significativo
producto de notables descubrimientos con implicancias
directas en diversas áreas de incumbencia, siendo una
de ellas la administración de justicia.
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Ya en las últimas décadas se advierte como fenómeno la utilización de ADN para la resolución de casos
judiciales, fundamentalmente para el esclarecimiento
de hechos delictivos que pueden dejar vestigios biológicos del autor sobre la víctima, la escena del hecho
o los instrumentos del delito, como también de la
víctima sobre el autor o sus pertenencias. Tal ha sido
la evolución de este tipo de técnicas empleadas para la
identificación de individuos en base al análisis del ADN
que hoy en día se habla de la genética forense como una
subespecialidad dentro de la medicina forense.
Sin intenciones de abundar en elementos técnicos,
es preciso señalar que el ADN es un ácido nucleico que
contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo
y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y es responsable de su transmisión hereditaria.
Los segmentos de ADN que llevan esta información
genética se denominan genes.
Se estima que en el ADN de las células del ser humano hay entre 30.000 y 40.000 genes, lo que se llama
“ADN codificante”. No obstante, estos constituyen sólo
el 10 % del ADN. El resto de las secuencias cumplen
funciones diferentes, no vinculadas directamente a la
transmisión de la herencia. Este porcentaje restante
carente de información hereditaria es el denominado
“ADN no codificante” que reviste gran importancia
en el campo forense para la determinación de los
perfiles de ADN de un individuo y contribuyen a su
identificación.
El ADN no codificante se caracteriza por la gran variabilidad de sus secuencias de un individuo a otro. No
existen dos sujetos que tengan la misma secuencia de
bases en este ADN, por lo que resulta de gran utilidad
para la identificación de los individuos. Mientras que
el ADN codificante posibilita la obtención de una gran
cantidad de información genética de los individuos
(ejemplo: predisposición a enfermedades), el ADN no
codificante no aporta información sensible, sino tan
solo la necesaria para la identificación de las personas.
En este sentido, resulta de vital importancia para fortalecer tecnológicamente la función de investigación
y persecución penal.
En el ámbito internacional existen diversos instrumentos elaborados por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) que aportan los lineamientos fundamentales en los temas vinculados al genoma humano y la
información genética. En este sentido encontramos
la Declaración Universal sobre el Genoma Humano
y los Derechos Humanos del año 1997. Si bien no
se refiere estrictamente a bancos de datos genéticos
con finalidades de investigación criminal, es de gran
importancia en el reconocimiento de confidencialidad
de los datos genéticos. Prevé además la posibilidad de
limitar legislativamente el derecho de consentimiento
y confidencialidad para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
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Por su parte, la Declaración Internacional sobre los
Datos Genéticos Humanos del año 2003 vela por el
respeto de la dignidad humana y la protección de los
derechos humanos y libertades fundamentales en la
recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos y las muestras
biológicas de las que esos datos provengan, atendiendo
a los imperativos de igualdad, justicia y solidaridad.
Asimismo, establece los principios por los que deberían
guiarse los Estados para elaborar sus legislaciones y
políticas sobre estos temas.
Actualmente existen diversos países con normativas
que abordan esta temática. Uruguay, Brasil, Colombia,
Perú, Chile, Estados Unidos y España son sólo algunos
de los Estados con legislación vigente al respecto.
En nuestro país, en el orden local, las provincias
han ido creando distintos bancos y registros de datos
genéticos vinculados a condenados y a la investigación
de ciertos delitos en particular.
A modo de ejemplo se pueden citar las siguientes:
–Provincia de Buenos Aires: ley 13.869 del año
2008.
–Provincia de Entre Ríos: ley 10.016 del año 2011.
–Provincia del Chaco: ley 6.333 del año 2009.
–Provincia de Córdoba: ley 9.864 del año 2010.
–Provincia de Mendoza: ley 7.222 del año 2004.
–Provincia de Misiones: ley XIV- 10 del año 2010.
–Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ley 4.114.
Las leyes vigentes a nivel nacional son:
–Ley 23.511 de creación del Banco Nacional de
Datos Genéticos; es el primer antecedente y tiene por
objeto obtener y almacenar información genética que
facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación.
–Ley 26.548, que incorpora el Banco Nacional de
Datos Genéticos a la órbita del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva como un órgano
autónomo y autárquico.
Establece que el banco garantizará la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética
que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento
de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya
iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de
diciembre de 1983, particularmente en lo que a búsqueda e identificación de hijos de desaparecidos y restos
humanos desaparecidos en lo que a esa época respecta.
Asimismo crea el Archivo Nacional de Datos Genéticos
que es contenedor de la información genética.
–Ley 26.879 de creación del Registro Nacional de
Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Considero necesario destacar el loable esfuerzo que
este Congreso Nacional llevó a cabo para sancionar la
ley 26.879. No obstante, la realidad nos impone, una
vez más, la necesidad de avanzar.
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Por este proyecto de ley se crea un registro nacional
que almacenará y sistematizará datos genéticos vinculados a procesos en donde se investiguen más delitos
que los previstos en la ley ya citada en el párrafo anterior. La derogación propuesta tiene su fundamento en
cuestiones prácticas y de técnica legislativa, toda vez
que no considero útil mantener dos registros cuando la
finalidad de los mismos es coincidente.
Por ende propicio el reemplazo por una norma de
mayor amplitud, que manteniendo su espíritu, pueda
adaptarse a las nuevas realidades y promueva la utilización de tecnologías como una herramienta útil para
la investigación y persecución de los delitos contra
la integridad sexual y también otros que merecen la
misma tutela.
Siendo que esta iniciativa regula una materia íntimamente relacionada a los derechos humanos, es
menester tener especial precaución en la extensión con
que ciertos derechos son regulados, para así garantizar
que en el marco de la verdad que se intenta alcanzar
en un proceso penal se observe un amplio respeto por
la dignidad humana. Cabe destacar que conforme al
artículo 28 de la Constitución Nacional y el artículo
29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22
de la Constitución Nacional), todos los derechos son
pasibles de ser limitados por ley, siempre y cuando
tal reglamentación no resulte excesiva e implique una
desnaturalización de los mismos.
En ese orden de ideas, los derechos y garantías fundamentales que se encuentran vinculados a la creación
del registro son:
–Defensa en juicio; prohibición de autoincriminación.
Conforme señala Cafferata Nores: “…La Constitución Nacional, los pactos internacionales incorporados
a ella y los códigos procesales, subordinan la obtención
de la verdad sobre el hecho punible al respeto de otros
valores o intereses, que priorizan sobre ella […]; el
sujeto al que se le atribuye participación en un hecho
delictivo, es decir, el imputado […] es reconocido
por el nuevo sistema constitucional […] como titular
de atributos que emanan de su condición de persona
humana, la que se valoriza en su dignidad […] de allí
que se le reconozcan derechos como tal y se los proteja
aún durante el proceso penal…”. Así, nadie puede ser
obligado a declarar contra sí mismo, ni a colaborar
como sujeto activo con la investigación, etcétera.
No obstante, este principio clásico del derecho penal
contemporáneo sólo se extiende a la obtención de manifestaciones o comunicaciones verbales que impliquen
de modo coactivo una autoincriminación. Asimismo, la
prerrogativa consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional se refiere sólo al imputado como
sujeto de prueba, pero no a aquellas situaciones en
que el sujeto sometido a un proceso penal es requerido
como objeto de prueba. En tal sentido, el procesalista
Julio Maier sostiene que “…la garantía que proscribe
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la autoincriminación sólo ampara a una persona como
sujeto u órgano de prueba, esto es, como quien, con
su relato, incorpora al procedimiento un conocimiento
cierto o probable sobre un objeto de prueba. No lo
ampara, en cambio, cuando es objeto investigado,
como cuando, por ejemplo, se extrae una muestra de
sangre o de piel, o se lo somete a un reconocimiento
por otra persona…”.
Esta tesitura ha sido sostenida por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al señalar que “…Lo prohibido
por la ley fundamental es compeler física o moralmente
a una persona con el fin de obtener comunicaciones o
expresiones verbales que debieran provenir de su libre
voluntad; pero ello no incluye los casos en que cabe
prescindir de esa voluntad, entre los cuales se encuentran los supuestos en que la evidencia es de índole
material…” (Fallos, 255:18 del 4/12/95). La posición
de la Corte fue luego ratificada en el fallo “Zambrana
Daza s/infracción a la ley 23.737” (Fallos, 320:1717),
en el que expresamente se la reiteró con cita a aquella
jurisprudencia.
–Derecho a la privacidad e intimidad.
Su tutela se encuentra garantizada en la medida en
que sólo se prevé el tratamiento de ADN no codificante,
excluyendo por consiguiente toda aquella información
estrictamente relacionada a su herencia biológica. Asimismo, el capítulo III del proyecto establece a lo largo
de nueve artículos una serie de recaudos con estándares
de protección de los datos personales que garantizan
el secreto y la confidencialidad en el tratamiento de la
información almacenada.
–Derecho a la integridad.
Si bien hubieron ciertas posturas que consideraron
a la extracción de sangre realizada de manera compulsiva como violatorias del derecho a la integridad
consagrado expresamente por el artículo 5º, inciso 11
de la Convención Americana de Derechos Humanos, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha pronunciado
en la causa “H, G y S. y otro s/ apelación de medidas
probatorias” del año 1995 (Fallos, 318:2518) que no
estaría afectado el derecho a la integridad corporal, toda
vez que “…la extracción de unos pocos centímetros
cúbicos de sangre, si se realiza por medios ordinarios adoptados por la ciencia médica, ocasiona una
perturbación ínfima en comparación con los intereses
superiores de resguardo de la libertad de los demás, la
defensa de la sociedad y la persecución del crimen…”.
De esta manera, si tenemos en cuenta que en la actualidad los avances científicos y tecnológicos han permitido el desarrollo de diversas técnicas de extracción
de ADN alternativas, poco invasivas y que no provocan
dolor como la toma de muestras de ADN a partir de
la saliva, cabello y uñas, el derecho a la integridad se
encuentra perfectamente amparado.
En conclusión, cuando se trate de ese tipo de medidas, al igual que en una extracción de placas fotográficas o de huellas dactilares o de reconocimientos
médicos, la persona se transforma en un objeto de

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prueba, abandonando su rol de sujeto de prueba, y en
tanto se respete la integridad corporal y sea objeto de
mínimas intervenciones, no habría afectación de la
garantía que protege contra la autoincriminación, ni
contra la intimidad del ser humano y por ende contra
su dignidad.
En lo que respecta al proyecto en sí mismo, y como
anteriormente señalé, el registro se crea sobre la base
del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados
a Delitos contra la Integridad Sexual creado por ley
26.879, y que funciona en la órbita del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El objetivo es ampliar su competencia para que, con
el fin de facilitar el esclarecimiento de los hechos que
sean objeto de una investigación judicial en materia
penal, se almacene y sistematice información genética
vinculada no sólo a los delitos contra la integridad
sexual, sino también a los delitos previstos en el libro
segundo, título I, capítulo I del Código Penal, delitos
contra la vida; las lesiones graves y gravísimas contempladas en los artículos 90 y 91 del Código Penal;
el homicidio y lesiones en ocasión de robo, previstos
en los artículos 165 y 166 del Código Penal y todos
aquellos delitos que un juez o tribunal estime correspondiente incluir por resolución fundada, esto, a los
efectos de ampliarlos a ciertos ilícitos contemplados
por leyes especiales.
Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de
recabar información genética de:
–Muestras y evidencias que se recojan de una investigación penal y que no estén identificadas, pero que
presumiblemente puedan corresponder con la del autor
del hecho. En este caso, la incorporación es ordenada
por el juez de oficio o a requerimiento de parte.
–Personas contra las que haya indicios vehementes de
la comisión de algún delito. En este caso la obtención
de la muestra y su posterior incorporación deberá ser
ordenada por el juez junto con el auto de imputación.
–Miembros de las fuerzas de seguridad que participen en los procesos de investigación. Esto resulta de
gran relevancia ya que podrán descartarse con mayor
rapidez casos en que un miembro de las fuerzas, por
haber estado en contacto con elementos de prueba, haya
dejado su rastro y pueda prestarse a confusión.
En estos supuestos será la propia fuerza quien deberá
ordenar la obtención e incorporación de los datos en
el registro.
–Víctimas de los delitos contemplados, siempre y
cuando presten su consentimiento voluntariamente.
–Restos humanos no identificados y material biológico que presumiblemente sea de personas extraviadas
o desaparecidas. Esto resulta de vital importancia, ya
que dada la extensión territorial de nuestro país, se
facilitará el intercambio de información en caso de
encontrarse cuerpos o restos humanos en diferentes
jurisdicciones.
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Con respecto a la información que deberá archivarse
vinculada a la huella genética, se mantiene lo prescripto
por el artículo 3º de la ley 26.879 y se suma, en todos
los casos, la información vinculada a la causa penal por
la que se ordenó su inclusión en el registro.
Se deja expresa constancia que la información genética que se incorporará al archivo es no codificante,
esto en virtud de los argumentos técnicos expuestos al
principio, por lo que sólo se almacenará la información
necesaria para individualizar a una persona en base a
su perfil genético.
Prevé que los exámenes deberán practicarse en
laboratorios acreditados por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
En cuanto al tratamiento de la información, exige al
registro tomar los recaudos necesarios para asegurar la
inviolabilidad e inalterabilidad de las muestras y de los
asientos, los que, de ser así conservados hacen plena
fe de los mismos.
En lo relativo a la naturaleza de las constancias
obrantes en el registro, es preciso destacar que las
mismas cumplen con las disposiciones de la ley 23.526,
de protección de datos personales y con el artículo 43
de la Constitución Nacional, toda vez que son tratados
como datos personales no sensibles, entendiéndose por
tal a todos aquellos que no revelan origen racial, étnico,
opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas
o morales, afiliación sindical e información referente a
la salud o a la vida sexual.
Asimismo, declara el carácter reservado, confidencial y secreto a los efectos de dar garantía de
los estándares indispensables en el tratamiento de la
información genética, ajustándose de ese modo a normativa de orden nacional e internacional anteriormente
mencionada que regula la materia.
También dispone la inscripción registral en el
organismo de control de todos los archivos de datos
personales.
Asegura el principio de confidencialidad de los
asientos, toda vez que sólo podrán ser suministrados
al Ministerio Público Fiscal y a jueces y tribunales en
el marco de una causa penal que justifique el cotejo de
la información.
Se mantiene lo establecido por el artículo 10 de la ley
26.879, en cuanto a la eliminación de la información,
la que podrá hacerse por dos vías, una es el paso del
tiempo y otra, por orden judicial.
Se prevé la obligación de llevar a cabo una comparación periódica de los datos contenidos en las bases
con los nuevos datos ingresados a fin de que si aparecen coincidencias sean comunicadas a las autoridades
judiciales competentes para que tomen la intervención
necesaria.
Finalmente, y entre otras disposiciones, autoriza a
celebrar convenios de intercambio de información con
los registros provinciales ya existentes o que se creen
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en el futuro con el objetivo de tener una base consolidada y actualizada a nivel federal.
Como podrá observarse, la ciencia ha avanzado
mucho y es necesario adecuar nuestra legislación a los
avances tecnológicos para que puedan ser aplicados en
una mejor administración de justicia. Tengamos presente que muchas provincias ya han legislado al respecto y
es necesario que exista un organismo a nivel nacional
que permita centralizar la información.
Cabe resaltar el aporte proporcionado por el bioquímico Gustavo Martínez, director del Servicio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre
Ríos, derivado de su vasto conocimiento y experiencia
en genética, que ha sido de fundamental importancia
para la elaboración de este proyecto.
Muchas veces las causas se archivan por falta de
pruebas suficientes que permitan demostrar la culpabilidad del imputado. Es el Poder Judicial quien debe
velar por el estricto cumplimiento de la ley. En ese
marco, se inscribe esta iniciativa ya que es una herramienta más que facilitará la labor judicial en materia
investigativa y persecutoria, lo cual redundará en un
beneficio para la sociedad toda.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.825/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional instruya a
las autoridades de Aerolíneas Argentinas para que
viabilicen la posibilidad de vuelos semanales directos
entre las ciudades de Córdoba capital y la ciudad de
Esquel en la provincia del Chubut o la incorporación
de esta ciudad chubutense como escala de los vuelos
provenientes de la ciudad mediterránea a San Carlos
de Bariloche.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo de invierno y verano en la zona cordillerana a de la provincia del Chubut, cuenta entre sus
más asiduos concurrentes a visitantes provenientes de
la provincia de Córdoba, siendo también esta provincia,
a través de su Universidad Nacional y sus características académicas, una de las más demandadas por los
estudiantes de esa comarca cordillerana que pretenden
continuar sus estudios universitarios, superándose hol-
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gadamente el medio millar de jóvenes que asisten en la
actualidad a esa casa de altos estudios.
La distancia media entre ambas ciudades supera
los dos mil kilómetros, lo que necesariamente implica muchas horas de viaje –que para el caso del
transporte terrestre– significan más de veinticuatro
horas de trayecto, que se ve complicado y hasta
interrumpido frecuentemente por las características
del clima en la región, particularmente durante la
época invernal.
La comarca cordillerana de la provincia del Chubut
está constituida por casi una docena de comunidades,
cuyos habitantes utilizan los servicios que actualmente presta Aerolíneas Argentinas desde y hasta el
aeropuerto de la ciudad de Esquel, además del tráfico
comercial y turístico permanente que demanda la
región.
Desde la nacionalización de la empresa de bandera
y la aplicación del plan federal de vuelos al interior, se
han considerado estos aspectos para la definición de
nuevas rutas, por lo que lo se plantea en esta iniciativa
legislativa la posibilidad de incorporar –al menos– un
vuelo semanal desde la ciudad de Córdoba hasta el
aeropuerto de Esquel, en forma directa o como prolongación de la escala que realizan los vuelos a la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
Esta solicitud está sustentada por las inquietudes
de las familias de los cientos de estudiantes chubutenses en la Universidad Nacional de Córdoba,
prestadores turísticos y comerciantes que verían
en esta decisión un evidente mejoramiento de la
conectividad de la región al plexo socioeconómico
del país con los beneficios consecuentes que ello
acarrearía.
Por su parte, el Concejo Deliberante de la ciudad de
Esquel, haciéndose eco de estas inquietudes, ha emitido la comunicación 6/14 con fecha 25 de septiembre
de 2014, firmado por la señora Lorena Anderson, y el
señor Horacio Iturrioz, secretaria y presidente respectivamente, en la que expresan textualmente “…solicitar
al presidente de Aerolíneas Argentinas doctor Mariano
Recalde, tenga a bien analizar la posibilidad de implementación de un vuelo semanal entre las ciudades de
Córdoba y Esquel o una posible extensión de la escala
de San Carlos de Bariloche hasta nuestra ciudad en
virtud de las consideraciones que se desarrollan en los
considerando de la presente.”
Considerando que el incremento de la conectividad
aérea es vital para el desarrollo socioeconómico e integración de toda la extensión territorial de la nación,
y que éste ha sido tema de coincidencias plenas con
todos los integrantes de este cuerpo, es que solicito a
los señores Senadores el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.‑3.826/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del mapa eólico
y solar de la provincia de San Juan, el 3 de noviembre
de 2014, herramienta valiosa para el futuro desarrollo
de las energías renovables.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción asistimos a la presentación del mapa eólico y solar de la provincia de San
Juan, el 3 de noviembre de 2014.
El acto de presentación se realizó en la sala
Ricardo Colombo de la Casa de Gobierno a cargo del ingeniero José Luis Gioja, gobernador de
la provincia, junto a autoridades provinciales y
municipales que asistieron con beneplácito a tan
importante evento.
Cabe destacar que hace dos años se decidió llevar
adelante el trabajo de estudios del mapa eólico de toda
la provincia. Los estudios fueron desarrollados por la
consultora argentina-española UTE Aires Renovables
Tree Power arrojando resultados alentadores para
montar el parque en las zonas de Barreal y Tocota en
Iglesia. Diego Werner, encargado técnico de explicar
el trabajo realizado y los resultados arrojados, explicó
en tal sentido: “significa que el potencial eólico de
esos puntos supera ampliamente la media”, manifestando que “la idea es instalar 25 torres eólicas con
aspas de 100 mts cada una separadas a una distancia
de 400 mts entre ellas”. Asimismo remarcó que “no
es común en el mundo encontrar en una zona tanto
potencial eólico como solar, aquí se da esa posibilidad, lo que podría dar como resultado un trabajo en
conjunto entre estos parques, con resultados magníficos de energía renovable”.
Por otra parte, el titular del EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), Daniel Doña fue el
encargado de abrir las exposiciones sobre el trabajo
realizado, expresando: “Éste es un día muy importante para San Juan, por el hecho que significa
presentar una herramienta más para poder tratar de
desarrollar las energías renovables. Este impulso del
gobernador Gioja a todas áreas de gobierno y sobre
todo a la nuestra, nos permitió trabajar en busca
de un proyecto seguro y realizar los estudios que
permitan afianzar y desarrollar energía renovable
en San Juan”.
Por todo lo expuesto y por la importancia que esta
herramienta reviste para el futuro desarrollo de las
energías renovables en San Juan, pido a mis pares

me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑3.827/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el flamante triunfo, del seleccionado argentino femenino de hóckey sobre patines Las
Águilas, que se consagró pentacampeón en el Mundial
de Tourcoing, Francia el 1° de noviembre de 2014.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción asistimos a la noticia del
flamante triunfo del seleccionado nacional de hóckey
femenino sobre patines, Las Águilas, que se consagraron pentacampeonas mundiales en Francia, superando 3
a 0 al equipo local en la gran final, cerrando un torneo
histórico en el que ganó los seis partidos que jugó en
el mundial.
San Juan se ha destacado en el hóckey sobre patines
y no hay dudas de que el seleccionado femenino ha
hecho historia en la materia, confirmando una presencia
muy importante en el contexto internacional, ganándole
esta vez al último campeón (Francia). Fue la quinta
consagración, después de los lauros en 1998, 2002,
2004 y 2010, superando a España (4). Los números del
pentacampeonato hablan de una superioridad manifiesta ante todos los rivales: 34 goles a favor y apenas uno
en contra. Una cuenta que creció jornada tras jornada
con el 7-1 a España en el debut, 9-0 a Japón, 8-0 a
Sudáfrica, 4-0 a Italia, 3-0 a Alemania y otro 3-0 en la
definición ante Francia.
El triunfo de Las Águilas enorgullece a todo el pueblo sanjuanino quien recibió a las campeonas con una
calurosa bienvenida en plaza 25 de Mayo y durante su
paso triunfal por las calles de la provincia, rodeadas
de aplausos, canto, risas, admiración y compañerismo. Cabe destacar que el plantel es dirigido por Jorge
Otiñano e integrado por mayoría de sanjuaninas y dos
mendocinas.
Recordamos con afecto que el apodo de Las Águilas
surgió casi al mismo tiempo que el de Las Leonas, en
el año 2000. Campeona en Portugal 2002, Daniela
Guerrero contaba los orígenes: “Creamos un logo muy
lindo con nuestras manos entrecruzadas, en el que
quedan representadas la cabeza del águila, las alas y
las garras. Es un animal típico de la cordillera y nos
sentimos identificadas. Y en el Mundial de Portugal
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definimos el significado del logo: volar bien alto y
atacar a nuestras presas”.
Por lo expuesto y por lo que significa para nuestro
país y pueblo sanjuanino esta victoria, pido a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.828/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Esta ley tiene por objeto la prevención
del abuso sexual infantil, y la creación de líneas de
acción para la intervención eficaz en dichos casos en el
territorio de la República Argentina. Entendiendo como
abuso sexual infantil, los delitos contra la integridad
sexual que fueren cometidos contra personas menores
de edad, en concordancia con lo establecido en la ley
nacional 25.087.
Art. 2° – Créase la Comisión Nacional para la Prevención e Intervención en el Abuso Sexual Infantil
que funcionará dentro del ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, con el fin de constituir
un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el cumplimiento de lo establecido en esta
ley, y que estará integrado del siguiente modo:
– Un representante de la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia.
– Un representante del Ministerio de Educación.
– Un representante del Ministerio de Salud.
– Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, las que serán incorporadas de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la
presente ley.
– Un representante de cada una de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Un representante del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 3° – Créase un registro de organizaciones no
gubernamentales con personería jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción,
tratamiento, protección y defensa de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, y acrediten trabajar en
relación al abuso sexual infantil. La reglamentación
dispondrá el modo en que las organizaciones inscriptas
integrarán la comisión.
Art. 4° – Incorpórese la Comisión Nacional para
la Prevención e Intervención en el Abuso Sexual al
Sistema de Protección Integral de Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, en los términos de la ley
nacional 26.061.

Reunión 20ª

Art. 5° – Serán atribuciones de la Comisión Nacional
para la Prevención e Intervención en el Abuso Sexual
Infantil (ASI):
a) Realizar campañas de difusión, promoción
y prevención del abuso sexual infantil en los
medios de comunicación y en instituciones
educativas, de salud, de justicia y en todo otro
ámbito que sea necesario para crear conciencia
social de la problemática, y brindar información
que sea útil a la comunidad para saber cómo
actuar ante situaciones de abuso sexual infantil;
b) Crear, establecer y asegurar la ejecución de
protocolos institucionales de actuación ante
casos de abuso sexual infantil, a fin de evitar
la revictimización de las personas menores
de edad, efectivizar la denuncia, asegurar el
seguimiento del caso, y brindarles protección
de su integridad física y psicológica en todo el
proceso posterior al descubrimiento del abuso.
Se tendrá especial consideración a establecer
protocolos que contemplen una perspectiva
interdisciplinaria;
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e
institucionales para adecuarlas a la presente
ley, en materia de procedimientos policiales,
judiciales, médicos, clínicos y asistenciales;
d) Asegurar una protección eficaz a los niños,
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual
en las etapas judiciales, y brindarles atención
terapéutica gratuita para disminuir las secuelas,
y protegerles de futuros abusos;
e) Promover la creación de centros de prevención
y atención del abuso sexual infantil, los cuales
brindarán información a la comunidad sobre
cómo prevenir y detectar el ASI, así como
atención psicológica a las víctimas, asesoría
jurídica y acompañamiento familiar concomitante y posterior;
f) Propiciar el fortalecimiento de la familia, de
manera que ésta pueda desarrollar factores
protectores contra el abuso sexual infantil y
disminuir los factores de riesgo para el mismo;
g) Promover proyectos terapéuticos de restauración integral de los derechos de los niños y
niñas víctimas de abuso, a través de actividades
artísticas, deportivas, recreativas orientadas a
desarrollar la resiliencia personal;
h) Fomentar espacios de participación activa
de los organismos de la sociedad civil de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad
e idoneidad en la materia, favoreciendo su
conformación en redes comunitarias;
i) Impulsar programas que subsidien a organizaciones de la sociedad civil, para brindar
prevención primaria, secundaria y terciaria
del abuso sexual infantil en centros recreati-
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vos, instituciones de educación formal y no
formal, centros comunitarios, iglesias, y todo
otro espacio que beneficie a niños, niñas y
adolescentes;
j) Gestionar la obtención de recursos financieros
nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas de prevención e intervención en al abuso sexual infantil;
k) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los Estados provinciales
para la financiación de dichas políticas;
l) Promover mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas de prevención del abuso sexual infantil impulsadas en
todo el ámbito nacional.
Art. 6° – Establézcase la capacitación obligatoria
y periódica a los agentes intervinientes en la atención
de los casos de abuso sexual infantil emergentes en
instituciones públicas: personal de la policía, personal
de servicios de salud y de justicia y docentes de todos
los niveles educativos.
Las capacitaciones tendrán como objetivo la prevención, detección e intervención en el abuso sexual
infantil, cuya modalidad y contenido será determinado
por la Comisión Nacional para la Prevención e Intervención en el Abuso Sexual Infantil.
Art. 7° – Dispónese que a través del Ministerio de
Educación de la Nación y las universidades nacionales
se arbitren los medios necesarios para la creación de
cursos de posgrado relativos a la prevención del abuso
sexual infantil para que los profesionales puedan especializarse en esta temática.
Art. 8° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries 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. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Marta T. Borello. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Laura G. Montero. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abuso sexual infantil (ASI) consiste en involucrar
a niños, niñas y adolescentes (NNA) en actividades
sexuales de cualquier índole –con o sin contacto corporal y con o sin violencia física–, en las que el agresor
busca la gratificación personal, sexual y la víctima
padece abuso de fuerza y de poder por la asimetría
natural de desarrollo y conocimientos entre el NNA y
el adulto, conforme lo establecido en la guía conceptual
publicada por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) en el año 2013.
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El abuso sexual infantil fue considerado por las
Naciones Unidas como el “crimen encubierto más
extendido en la humanidad” (Volnovich J.C., 2003).
Entre las diversas formas en las que se presenta el
maltrato, el ASI requiere una consideración especial
por la significación que adquiere en la vida de los NNA
abusados, por el daño que produce y por la intervención que es necesario implementar para hacer posible
su protección.
A su vez, la Organización Mundial de la Salud define: “Se considera abuso sexual infantil a involucrar al
niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de
dar consentimiento informado, o para las cuales está
evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o en actividades sexuales que transgreden
las leyes o restricciones sociales. El ASI se manifiesta
en actividades entre un niño/a y un adulto/a, o entre un
niño/a y otro/a que, por su edad o por su desarrollo, se
encuentra en posición de responsabilidad, confianza
o poder. Estas actividades –cuyo fin es gratificar las
necesidades de la otra persona– abarcan pero no se
limitan a: inducción a que un niño/a se involucre en
cualquier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación
de niños/as a través de la prostitución o de otras formas de prácticas sexuales ilegales y la explotación de
niños/as en la producción de materiales y exhibiciones
pornográficas”.
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, es un fenómeno tan expandido y diversificado,
que ocurre con mucha más frecuencia de la que nos
imaginamos, y se expande en todo el territorio nacional sin discriminación de clases sociales, condición
económica, religiosa, ni cultural.
En el 90 % de los casos el abuso sexual es perpetrado
por un familiar o conocido de la víctima, razón por la
cual, ese vínculo cercano, hace que la misma permanezca en silencio, por lo que la ayuda para que cese el
abuso, sólo puede ser externa a la familia. A causa de
este silencio, las cifras de denuncias son considerablemente inferiores a los casos concretos de abusos. Esto
significa que el abuso sexual infantil en nuestro país
es un problema mucho más grave de lo que creemos.
Coincidentemente, los especialistas establecen que
“en la mayoría de los casos denunciados el abusador
suele ser un progenitor o padrastro y cuando es extra familiar, personas ‘confiables’: amigos, vecinos,
maestros, curas, entrenadores deportivos, cuidadores,
etcétera […]. La relación entre el niño/a y el abusador
le ofrece oportunidades para prepararlo/a durante un
tiempo, para callar el abuso, someter al niño/a y evitar
ser detectados. Los abusadores de niños suelen presentarse a sí mismos como personas afectuosas y de bien
hacia el mundo externo. Tienden a adoptar tácticas que
comienzan con una conducta inapropiada, que escala
gradualmente a través del tiempo a conductas más
serias”, de acuerdo a lo que comenta la especialista
Virginia Berlinerblau en el artículo “Lineamientos fo-
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renses para la evaluación de niños, niñas y adolescentes
en denuncias por presunto abuso sexual infantil”, publicado en la revista de familia El Derecho en el año 2011.
Al emerger los casos de ASI, lamentablemente no
son afrontados de manera eficaz, pues las instituciones no están preparadas para encarar la problemática.
Cuando el personal no está capacitado para detectar
un abuso sexual infantil, éste se perpetúa, dejando
a la víctima sin posibilidades de ser ayudado, pues
no se le cree, o no se comprende lo que le está sucediendo. Otras veces es invisibilizado por la negación
que existe en el entorno, basado en el miedo a la
intervención, la evasión de la crisis familiar, o la
evidencia de la deficiencia institucional para abordar
tal conflicto.
Tanto la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), de rango constitucional a
partir de la reforma a la Constitución Nacional en el
año 1994, como la ley nacional 26.061, de protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
consagran el interés superior del niño como base fundamental de la aplicación de los principios recopilados
en dicho marco jurídico.
Ambos están declarados en el artículo 3º y tienen
como principal enunciado que niñas, niños y adolescentes gozarán “la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos
en esta ley”; que todas las medidas que se tomen en
instituciones públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos atenderán
el interés superior del niño. A su vez, los derechos de
niñas, niños y adolescentes deberán estar protegidos y
deberán dictarse las medidas legislativas y administrativas correspondientes. Por último, la CIDN establece
que “las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada”.
El Sistema Integral de Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo a lo que
establece la ley nacional 26.061, debe contar con políticas, planes y programas de protección de derechos,
organismos administrativos y judiciales de protección
de estos derechos, recursos económicos, procedimientos y las medidas adecuadas, necesarios para el logro
del objetivo principal de la ley.
Por su parte, el sistema judicial emplea procesos
burocráticos y lentos, por los que las personas prefieren no denunciar y cuando la denuncia se concreta no
existen medidas reales de protección a las niñas, niños
y adolescentes víctimas de abusos. Esto genera que los
mismos sean revictimizados por el propio sistema que
los debería proteger. De ahí la importancia de lograr
mejoras institucionales para una intervención eficaz en
los casos que llegan a la justicia.

Reunión 20ª

En las instituciones educativas y de salud (entre
otras) los protocolos existentes de intervención en
casos de violencia sexual contra niños y niñas –cuando
los hay– son mayormente desconocidos por el personal,
o no están adecuados a la realidad institucional, pues
es difícil que los acaten, cuando hay ignorancia sobre
la problemática. En muchos casos, sencillamente no
existen dichos protocolos. Por eso, se necesita capacitaciones obligatorias para todos los actores que
intervienen desde instituciones externas a la familia,
ya que son quienes pueden –y deben– brindar ayuda a
las víctimas en forma eficaz.
Asimismo, en aquellas instituciones y servicios
en los que no haya protocolos referidos al ASI,
se deberán crear, efectivizar y difundir, pues esto
permitirá obtener consensos mínimos de acción
cuando se detectan casos de violencia sexual contra
niñas y niños.
Actualmente, las acciones preventivas o de intervención del sector público no se articulan en redes con las
organizaciones de la sociedad civil, por tanto las tareas
que realizan no se potencian, no se complementan, ni
se difunden. La comunicación es escasa, y esto genera
malentendidos y prejuicios entre instituciones que
atienden la misma problemática. Por esto, es necesario
crear un organismo nacional que coordine y potencie
acciones para la prevención del ASI en todos los niveles (primordial, primaria, secundaria y terciaria) y
para la intervención.
De acuerdo a los compromisos internacionales y
nacionales adoptados por nuestro país, resulta necesario generar políticas de Estado que tengan como eje
prioritario la prevención del abuso sexual infantil, y
destinar recursos para campañas de concientización,
tanto en los medios de comunicación como en las
instituciones. De manera que la sociedad vaya derribando mitos acerca del ASI, animándose a romper el
silencio y construyendo una mentalidad de protección
a la infancia.
La detección de esta problemática y la necesidad
de implementar programas que entiendan y capaciten a los operadores en la temática fue realizada
por un equipo de especialistas y profesionales de la
Fundación EPASI (Equipo de Prevención del Abuso
Sexual Infantil): Lic. Ana Valoy, Lic. Viviana Salinas
y técnico Francisco Ruiz, co-fundadores de esta ONG.
Estos profesionales identificaron el vacío legislativo
en materia específica de abuso sexual infantil, realizaron entrevistas con otros operadores, desarrollaron
investigaciones y sumaron la experiencia en su trabajo
en la Argentina.
La fundación EPASI nació en Tucumán en el
año 1999, y desde entonces, ha desarrollado un
trabajo integral en la comunidad a favor de la infancia. Su eje central es la prevención primaria del
abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. En los
últimos años se ha expandido a otras ciudades en
casi 30 sedes en la Argentina y 4 sedes en Latinoa-
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mérica, al haber formado preventores que replican
el Programa Educativo de Prevención creado por
EPASI, en escuelas, iglesias, centros comunitarios
y organizaciones de la sociedad civil, y también
sensibilizando a la comunidad respecto a esta
problemática para que sepan cómo defender a los
niño/as del abuso sexual. Hasta este año EPASI ha
alcanzado con la prevención a más de 10.000 niños
y 13.000 adultos.
Así como hace tiempo se comenzó a priorizar
el tema de la violencia de género –hoy en día la
sociedad está más propensa para defender y creer a
la mujer, está alerta para identificar los factores de
riesgo y conoce cómo es la dinámica de la violencia
familiar; a su vez, los actores sociales que brindan
ayuda y contención están preparados para hacerlo:
abogados, policías de seguridad, personal de la
salud, etcétera.
Debemos también aunar esfuerzos entre el Estado
y las organizaciones de la sociedad civil para hacer lo
mismo con el ASI, hasta instalar el tema en la agenda
pública y crear una conciencia social de la problemática.
Finalmente, citamos palabras de un informe de este
año de UNICEF, sobre la violencia contra niños:
“La violencia contra los niños es posible debido a la
existencia de sistemas que no cuentan con políticas y
normas judiciales adecuadas, ni mecanismos eficaces
de gobernanza o la vigencia estricta de normas jurídicas
que permitan evitar la violencia, investigar y procesar
a los culpables y ofrecer a las víctimas servicios de
seguimiento y tratamiento”.
Esta forma de violencia puede seguir existiendo
cuando no se documenta ni mide debido a que no se
invierten los fondos necesarios en la obtención de datos
y la difusión de los resultados.
Las pruebas que se suministran en el informe demuestran claramente que hay un número excesivo
de niños que no reciben suficiente protección contra
la violencia. Los niños también suelen carecer de la
protección gubernamental que necesitan y a la que
tienen derecho.
Pese a que la violencia contra los niños es un fenómeno generalizado, no es inevitable. Su eliminación es
una responsabilidad que compartimos todos”.
Fuentes: bases de datos mundiales de UNICEF,
2014, sobre la base de las encuestas demográficas
y de salud (DHS), encuestas mundiales de salud de
los estudiantes basadas en las escuelas (GSHS), el
estudio “Comportamiento de la salud en niños en
edad escolar” (HBSC), las encuestas agrupadas de
indicadores múltiples (MICS), otras encuestas nacionales y estudios pertinentes. Los datos de población
son de: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, división de Población,
Perspectivas de la población mundial: revisión de

2012, edición en CD-ROM, Naciones Unidas, Nueva
York, 2013.
Silvia B. Elías de Perez. – Marta T. Borello. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Laura G. Montero. – Gerardo
R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.829/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo en referencia a cuestiones vinculadas al impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, lo siguiente:
1. Si se está evaluando para lo que resta del año un
incremento de las deducciones para la cuarta categoría
del impuesto a las ganancias, o eximir al próximo medio aguinaldo del pago de dicho impuesto.
2. Si bien es cierto que por efecto del decreto
1.242/13 en el presente ejercicio, y aún considerando
el efecto paritarias, no se ha incrementado la cantidad
de sujetos pasivos del impuesto a las ganancias para
la cuarta categoría ¿No se cree que ha aumentado la
presión del impuesto sobre el salario dado que al no actualizarse las deducciones paga más el que ya pagaba?
3. Qué opinión le merece al Poder Ejecutivo nacional
la alternativa que encontraron algunos gremios vinculados a la actividad aeronáutica y Aerolíneas Argentinas
en el marco del último acuerdo paritario, donde parte
del aumento acordado fue transferido directamente a
cada uno de los gremios entregando dicha suma en
partes iguales bajo la denominación de Fondo de Ayuda
Social a los efectos de eludir un impacto mayor del
impuesto a las ganancias.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mismo momento que la inflación comenzó
a ser un problema no sólo para el funcionamiento de la
economía, sino para todos los argentinos, el impuesto a
las ganancias pasó a convertirse en un verdadero dolor
de cabeza para quienes revisten en la cuarta categoría,
mayoritariamente asalariados.
La constante de los últimos años se constituye en
que los trabajadores alcanzados por el tributo pagan
cada vez más, y ello tiene que ver sencillamente con
que ha sido recurrente la estrategia implementada por el
Ejecutivo de otorgar un incremento de las deducciones
de la cuarta categoría por detrás del aumento salarial
acordado.
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Recientemente, en alguna oportunidad el jefe de Gabinete de Ministros ha manifestado que el incremento
de las deducciones para la cuarta categoría no forma
una prioridad para el Poder Ejecutivo por la simple razón de que por imperio del decreto 1.242/13, los sujetos
pasivos del tributo son los mismos entre un año y otro,
no existiendo trabajadores que por el efecto paritarias
de este año hayan sido alcanzados por el impuesto.
Ello es cierto, dado que si nos remitimos al texto del
decreto, éste estableció básicamente que aquellos cuya
remuneración entre enero y agosto del 2013 estuvo por
debajo de los $ 15.000 brutos mensuales quedaban
exentos del gravamen.
Sin embargo, lo que el jefe de Gabinete no ha dicho
es que para el caso de los que fueron alcanzados el ejercicio pasado, al no haberse actualizado las deducciones
este año, por efecto paritario hoy están pagando más.
Frente a ello, es decir, en virtud de que una porción
de los asalariados, que si bien es cierto que se ha mantenido inalterable entre un año y otro, hoy paga más
impuesto, retrayéndoles recursos a una parte de las
familias asalariadas que podrían destinar al consumo,
es que resulta indispensable saber si el Ejecutivo evalúa
cambios en las deducciones.
Paralelamente creo necesario conocer la opinión del
Ejecutivo respecto de esta alternativa que han encontrado los gremios aeronáuticos nucleados en la Federación
de Personal Aeronáutico y Aerolíneas Argentinas, y que
tiene que ver con que se ha transferido parte del aumento acordado directamente a los gremios para que éstos
lo distribuyan en partes iguales entre sus representados
bajo la figura de Fondo de Ayuda Social, de modo tal de
que dicho monto eluda el pago de ganancias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.830/14)
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 de las facultades normativas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe:
1. De qué norma específica emana la facultad de la
Administración Federal de Ingresos Públicos de suspender la Clave Única de Identificación Tributaria de
un determinado contribuyente.
2. Qué consideraciones se hacen respecto del fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
dejara firme el fallo de la Sala IV de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo Federal el cual declara la
inconstitucionalidad de la resolución general 3.358/12.
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3. Qué sustento legal tienen la suspensión de la Clave
Única de Identificación Tributaria efectuadas con posterioridad al mencionado fallo, dado que el mismo declara la inconstitucionalidad de la resolución 3.358/12.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esgrimiendo el argumento de optimizar el control fiscal
y contribuir a la lucha contra el lavado de dinero, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha comenzado a
practicar últimamente la suspensión lisa y llana de la Clave Única de Identificación Tributaria del contribuyente.
Dicha actuación implica desde un comienzo la imposibilidad de facturar, y desde ya toda gestión que requiera
de clave fiscal. Por ello con muy buen tino, la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ha calificado dicho estatus como de “coma fiscal”.
Sin embargo, en el marco del fallo FDM Managment
S.R.L., y que fuera oportunamente ratificado por la
Corte, Sala IV de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional la
resolución general 3.358/12, en la que se establecen
las facultades de AFIP para suspender la CUIT de un
contribuyente determinado.
En los fundamentos de dicha resolución se manifiesta que la citada norma tiene su origen en las facultades
que se desprenden del artículo 7º del decreto 618/97.
Sin embargo, el mencionado artículo sólo hace
referencia a que la AFIP podrá dictar normas referidas
a la inscripción de los contribuyentes, cuestión de la
que se desprende, y ello fue señalado por el fallo de la
Sala IV de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, un exceso en la aplicación de las facultades
conferidas a la administración fiscal.
Por ello es que urge conocer qué valoración hace
AFIP del citado fallo, si se sigue insistiendo en la legalidad de la actuación de suspender la CUIT, a pesar
que en el decreto no está claro, y fundamentalmente
porque se sigue insistiendo en ese tipo de actuaciones
con posterioridad a la ratificación del fallo por parte de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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.‑3.831/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar sobre
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el funcionamiento del Programa Conectar Igualdad, y
en lo particular responda:
1. Informe, para cada año del período 2010-2014, la
cantidad de netbooks entregadas a alumnos y alumnas
de cada establecimiento educativo secundario público,
de la provincia de Río Negro.
2. Informe, para cada año del período 2010-2014,
la cantidad de netbooks entregadas a docentes de cada
establecimiento educativo secundario público, de la
provincia de Río Negro.
3. Informe, para cada año del período 2010-2014, la
cantidad de netbooks entregadas a alumnos y alumnas
de cada establecimiento de educación especial, de la
provincia de Río Negro.
4. Informe, para cada año del período 2010-2014,
la cantidad de netbooks entregadas a docentes de cada
establecimiento de educación especial, de la provincia
de Río Negro.
5. Informe, para cada año del período 2010-2014, la
cantidad de netbooks entregadas a alumnos y alumnas
de cada instituto de formación docente, de la provincia
de Río Negro.
6. Informe, para cada año del período 2010-2014,
la cantidad de netbooks entregadas a docentes de cada
instituto de formación docente, de la provincia de Río
Negro.
7. Informe detalladamente el cronograma futuro de
entrega de netbooks para cada establecimiento educativo de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas el concepto de alfabetización
se ha modificado sustancialmente, ya no basta con
aprender a leer y escribir, es imprescindible mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del
desarrollo de nuevas estrategias para el abordaje del
trabajo áulico y en la escuela a partir del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Esta situación le otorga al Estado una nueva responsabilidad, la de preparar al sistema educativo para que
forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva
y crítica de las nuevas tecnologías.
El Programa Conectar Igualdad fue creado en abril
de 2010 a través del decreto 459 con el objetivo de
entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación
especial, y de los institutos de formación docente.
La principal meta fue promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles
un instrumento que permita desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes
producidos por las tecnologías de la información y la

comunicación, y como consecuencia el mejoramiento
en las posibilidades de inserción laboral.
El espíritu de este proyecto es indagar sobre la implementación de este programa en la provincia de Río
Negro, consultando puntualmente la cantidad de netbooks
entregadas para cada tipo de establecimiento, así como
también conociendo el cronograma pendiente de implementación. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.832/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva incorporar a
los alumnos y alumnas de educación permanente de
jóvenes y adultos en el Programa Conectar Igualdad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas el concepto de alfabetización
se ha modificado sustancialmente, ya no basta con
aprender a leer y escribir, es imprescindible mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del
desarrollo de nuevas estrategias para el abordaje del
trabajo áulico y en la escuela a partir del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Esta situación le otorga al Estado una nueva responsabilidad, la de preparar al sistema educativo para que
forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva
y crítica de las nuevas tecnologías.
El Programa Conectar Igualdad fue creado en abril
de 2010 a través del decreto 459 con el objetivo de
entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación
especial, y de los institutos de formación docente.
La principal meta fue promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles
un instrumento que permita desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes
producidos por las tecnologías de la información y la
comunicación, y como consecuencia el mejoramiento
en las posibilidades de inserción laboral.
El documento base de la resolución 118/10 del
Consejo Federal de Educación, en su anexo I menciona
dentro de la Formación Integral de la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos que sus destinatarios
deben “desarrollar las competencias necesarias para el
manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación y permitir la apropiación crítica de los saberes y conocimientos

480

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que circulan por estos medios”, reafirmando con ello el
artículo 11, inciso m), de la Ley de Educación Nacional.
A pesar de ello, en el sitio web del programa, se
informa que: “A partir de acuerdos establecidos entre
el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo
Federal de Educación, el comité ejecutivo del programa ha indicado que las escuelas secundarias públicas
nocturnas para adultos no se encuentran incluidas en
esta instancia del programa”.1
Debemos destacar el esfuerzo en la aplicación de
políticas universales que permitan la inclusión digital,
pero observamos que actualmente queda pendiente la
ampliación del programa Conectar Igualdad a los alumnos y alumnas de educación permanente de jóvenes y
adultos. Este proyecto tiene como misión solicitar al
comité ejecutivo de dicho programa que se incorpore
este nuevo universo de alumnos y alumnas. Por ello,
les solicito a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.833/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Asamblea Anual del
Vino de las Grandes Capitales del Vino, que se celebra
en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre,
entre los días 3 y 7 de noviembre del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza integra la Red de las Grandes Capitales del
Vino hace diez años y es la segunda vez que es sede
de la reunión anual de las grandes capitales del vino,
circunstancia que pone de relieve el reconocimiento y
confianza a la labor que se desarrolla en pos del crecimiento del sector.
Como acto previo a la gala de premiación de los
Best Of Global Wine Tourism (GWC, por sus siglas
en inglés), que destaca lo mejor del turismo de vino a
escala mundial, se realizó la recepción a los miembros
integrantes de la red, que convoca a sesenta y cinco
delegados que representan a los ocho países integrantes
de esta red.
El acto fue encabezado por el gobernador de la
provincia don Francisco Pérez, quien acompañado por
el ministro de Turismo, Javier Espina y con la asistencia del director nacional de promoción turística del
1 http://www.conectarigualdad.gob.ar/categoria-faq/1
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Ministerio de Turismo de la Nación, Oscar Suárez,
el representante de la Red de Grandes Capitales del
Vino, Clay Gregory, el ministro de Agroindustria
y Tecnología, Marcelo Costa, el presidente de Pro
Mendoza, Adolfo Trípodi, entre otras autoridades
oficiales, ofreció una cálida bienvenida a los representantes de las ocho regiones con marcado desarrollo
del segmento turismo del vino: Bordeaux (Francia),
Bilbao-Rioja (España), Valparaíso-Casablanca (Chile), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Porto (Portugal),
Napa-San Francisco (Estados Unidos), Ciudad del
Cabo (Sudáfrica) y Mendoza (sede anfitriona y representante de la Argentina).
En dicho acto el gobernador de la provincia expresó
entre otros conceptos que “hoy Mendoza recibe por un
año la presidencia honoraria de la Red de las Grandes
Capitales del Mundo, hecho que reconoce el trabajo
efectuado y nos posiciona en el mundo como plaza
vitivinícola de excelencia”.
Seguidamente, los asistentes a la Asamblea Anual
participarán de la presentación de la marca “Argentina,
Tierra de Vinos” con la cual se propone desarrollar y
promover el enoturismo en Argentina en el marco del
Plan de Márketing del Enoturismo para el Mercado Interno; además, compartirán las visiones y perspectivas
de experiencias locales en turismo del vino.
Las actividades se desarrollarán toda la semana, en
las que los miembros de las GWC se reunirán con autoridades del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
y con referentes del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (en sede INTA, Luján de Cuyo).
Realizarán también un recorrido por zonas vitivinícolas de Maipú, Luján de Cuyo y Valle de Uco, donde
podrán degustar las opciones que brindan las Rutas
Gastronómicas de Mendoza.
El jueves 6 de noviembre se realizará la ceremonia
de cierre, en el Salón de los Espejos del Park Hyatt
Mendoza, momento que incluye una puesta en común
y conclusiones por parte de los delegados y luego, la
decisión de la presentación de la sede para la Reunión
GWC 2015.
Finalmente en la bodega Los Toneles, se llevará a
cabo la Gala de Premiación Best of Global Wine Tourism, esto es un reconocimiento a los emprendimientos
más destacados del Turismo del Vino en el mundo.
Por las razones expuestas y dado que el turismo del
vino ofrece múltiples oportunidades para el desarrollo
local a los territorios con producción vitivinícola, cultura y bienes ambientales, paisajísticos e histórico-arquitectónicos que representan una herramienta importante
para atraer al turista, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Turismo.
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(S.‑3.834/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el VII Congreso Mundial
de Juventudes Científicas a celebrarse entre el 4 y el
8 de noviembre de 2014, en la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 4 y 8 de noviembre del corriente año se
realiza en la ciudad de Mendoza el VII Congreso Mundial de Juventudes Científicas, convocado por la Fundación FISS, Central Científica, Federación Internacional
de Sociedades Científicas, con sede mundial en Caracas
(Venezuela) juntamente con diversas instituciones
científicas, académicas, gubernamentales y culturales
nacionales e internacionales a fin de desarrollar el tema
“Liderazgo científico ante el cambio global”.
El congreso se realiza en la sede de la universidad
Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza y es auspiciado, entre otros, por la citada universidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Comisión Nacional
Argentina para la UNESCO (Conaplu), Organización
de Estados Americanos (OEA), Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (ConicetMendoza), Oficina Nacional del Derecho de Autor
(ONDA-República Dominicana), Pro-Energía que es
vida A.C. (México), Universidad del Aconcagua (Mendoza), Science Centre Imaginario Scientifico (Italia),
Sociedad Chilena de Didáctica, Historia y Filosofía de
la Ciencia “Bella Terra”.
La participación en el congreso se llevará a cabo a
través de conferencias magistrales, plenarias y simultáneas, talleres, simposio, fórum y seminarios. Presentación de pósters, cortos de videos y feria internacional
de juventudes científicas.
Entre sus objetivos persigue identificar, describir o
diagnosticar problemas específicos, así como formular
soluciones innovadoras, alternativas o modificatorias
de tecnologías existentes y respecto de los beneficios
a lograr tener alcance directo a la producción científica a través de los connotados científicos de prestigio
internacional que asistan al evento en calidad de
expositores, intercambio de experiencias con las juventudes científicas del mundo y con investigadores
de trayectoria, así como con representantes de instituciones nacionales e internacionales relacionadas con el
mundo de la ciencia.
Entre otros temas, se debatirá sobre derechos y
deberes del científico, unión de ciencia y arte, ciencia,

tecnología, ambiente y sociedad, la educación en la
ciencia y la ciencia en la educación.
En atención a la importancia y el alcance que importa la investigación de los temas a desarrollar, solicito a
mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑3.835/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo, por medio del organismo correspondiente,
respecto a las personas detenidas condenadas por tribunales ordinarios de la provincia de La Pampa, que
se encuentran cumpliendo su pena en establecimientos
carcelarios del Servicio Penitenciario Federal ubicados
fuera de la provincia; en particular, qué medidas ha
implementado a fin de que dichas personas cumplan
condena en penales cercanos al lugar de residencia de
los mismos, en estricto cumplimiento de los pactos
internacionales de derechos humanos que la Argentina
ha incluido dentro del bloque de constitucionalidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por fin conocer qué medidas tiene proyectado implementar el Poder Ejecutivo a
fin de subsanar una mecánica sistemática consolidada,
respecto al traslado de condenados de la provincia
que represento, a otros destinos fuera de la misma, en
algunos casos, a más de mil kilómetros de distancia.
Nuestra legislación está diseñada con un orden
jerárquico, que presupone cierto rango de legitimidad.
Esto es, dentro del mundo legal, sobre el resto de la
normativa, se encuentra un grupo de normas que prevalecen, que al unirse al rango de la constitución, se las
denomina en su conjunto, bloque de constitucionalidad.
En nuestro país, dicho bloque lo integra la Constitución
Nacional, y los pactos internacionales a los que se ha
dado dicha jerarquía por tratarse de pactos de derechos
humanos (además de los que puedan incorporarse,
conforme artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional).
Entre estos tratados internacionales, podemos
enunciar aquellos que, mediante estas decisiones jurisdiccionales, actualmente se están vulnerando o soslayando, a saber: ley 24.660; Convención Americana de
Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; Convención contra
la Tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y
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degradantes; y las Reglas mínimas de tratamiento de
los reclusos adoptado por la ONU; entre otros.
En La Pampa esta situación es habitual y conocida
por todas las autoridades competentes, ya sea por las
denuncias de los propios condenados, como por parte
de sus familias, y sin embargo, nada se ha hecho hasta
el presente. A los condenados se los traslada sin ningún
acto interlocutorio previo (en la mayor parte de los casos se les da traslado a los interesados luego de haberse
tomado la decisión). En suma, se trata de una cantidad
de condenados que posibilita una inmediata solución
por parte del Poder Ejecutivo nacional.
En definitiva, se encuentran vulnerados derechos a
la integridad, dignidad, a la readaptación social, como
también a ser visitados, cuestión no menor en este tipo
de condenas, al debido proceso legal, a la protección
judicial efectiva, entre tantos otros.
Lo cierto es que la Unidad Nº 4 local –conocida
como Colonia penal– de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia, tiene una capacidad para contar
con más personas recluidas, que las que se encuentran
en debate actualmente; sin embargo, razones de seguridad, y otras cuestiones referidas a la organización
penitenciaria, obstaculizan el debido cumplimiento a
la normativa suprema que protege nuestros derechos,
que conduce nuestra legislación.
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 Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.836/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Increméntase, respecto de las rentas
mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997, y sus modificaciones, la deducción especial
establecida en el inciso c) del artículo 23 de dicha ley,
hasta un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del sueldo anual complementario.
A efectos de obtener el importe neto, se deberán
detraer del importe bruto de la segunda cuota del
sueldo anual complementario los montos de aportes
correspondientes al Sistema Integrado Previsional
Argentino –o, en su caso, los que correspondan a cajas
provinciales, municipales u otras–, al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
al Régimen Nacional de Obras Sociales y a cuotas
sindicales ordinarias.
Art. 2° – Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá
efectos exclusivamente para la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario devengado en el año 2014.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El perjuicio que significa para el asalariado, entre
otros afectados, la falta de actualización de las deducciones del impuesto a las ganancias para el caso de la
cuarta categoría, resulta evidente.
Desde hace algún tiempo, básicamente a partir del
momento en el cual la inflación pasó a convertirse no
sólo en un problema para la economía sino también
para todos los argentinos, los sujetos pasivos de la
cuarta categoría venían sufriendo un incremento constante y paulatino de la presión impositiva que ejerce el
mencionado impuesto.
Y ello debido a que siempre el Poder Ejecutivo actualizó el importe de las deducciones en una proporción
menor a los incrementos salariales acordados, cuestión
que provocó, y aun provoca, que los trabajadores que
pagan, paguen cada vez más.
Ahora bien, esto se ha magnificado a lo largo del presente ejercicio, en el que ni siquiera el Poder Ejecutivo
actualizó el valor de las deducciones.
En efecto, el jefe de Gabinete de Ministros se encargó de aclarar que esto no constituye una prioridad
para el gobierno, dado que entre el año 2013 y 2014,
por efecto del decreto 1.242/13 no se ha incrementado
la cantidad de sujetos pasivos alcanzados por el citado
gravamen.
Sin embargo, ello es parcialmente cierto. Claro está
que el decreto 1.242/13 posibilitó que entre un año y
otro, por efecto paritario, no se sumen nuevos contribuyentes. Como el decreto estableció que quedaban
exentos los que entre enero y agosto del 2013 hayan
percibido menos de $ 15.000 brutos mensuales, el que
quedó exceptuado en ese momento, lo sigue estando
hoy independientemente de su recomposición salarial.
Pero el que pagó en 2013, hoy paga mucho más, ya
que al no actualizarse las deducciones, la presión que
ejerce el tributo sobre el salario es mucho mayor.
No es casualidad que el gremio La Bancaria se
encuentre hoy desarrollando una activa militancia por
este tema, al igual que los trabajadores del petróleo.
Incluso vale la pena destacar las alternativas que
se tuvieron que implementar en el marco del acuerdo
paritario alcanzado entre Aerolíneas Argentinas y la
Federación de Gremios Aeronáuticos, donde convinieron que parte del incremento salarial acordado sea
transferido a los gremios y estos lo reparten entre sus
representados en partes iguales bajo el concepto Fondo de Ayuda Social, a los efectos de evitar una mayor
presión por parte de este impuesto.
Por ello, es decir, por la letal combinación entre alta
inflación, un aumento salarial que corre por detrás del
ajuste de los precios, cuestión que ya genera pérdida
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de poder adquisitivo, y por la falta de actualización de
deducciones, que provoca que cada trabajador destine
una parte mayor de su salario para pagar impuestos, en
vez de destinar dichos recursos al consumo, es que creo
pertinente eximir del pago del impuesto a las ganancias
el próximo medio aguinaldo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.837/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de las autoridades pertinentes, realice las
inversiones necesarias para la adecuada iluminación
del predio donde está ubicada la estación del FFCC
General Belgrano Cargas, en la ciudad de Rosario de
la Frontera, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
También llamada La Ciudad Termal, por sus termas
con nueve tipos de aguas, una de ellas, la vertiente de
agua sulfurosa, Rosario de la Frontera, con casi treinta
mil habitantes, cuenta además con una considerable hotelería ambientada por un acogedor paisaje montañoso
muy atractivo para el turismo.
El predio a que refiere el presente proyecto, es parte
de la estación del Ferrocarril General Belgrano Cargas,
cuyo edificio es uno de los más antiguos de la ciudad
y constituye un punto de interés turístico e histórico.
Pero además, más allá de cuestiones estéticas, es
importante que todo el predio se encuentre correctamente iluminado pues es colindante, no sólo con el
centro de Rosario de la Frontera, sino con otros barrios
de la ciudad.
Este hecho hace que el predio en cuestión sea muy
transitado por personas de todas las edades, siendo
así una vía de conexión para los vecinos de diferentes
barrios.
En las condiciones actuales, la falta de mantenimiento y principalmente de iluminación adecuada, lo
han convertido en un lugar donde se han multiplicado
hechos de inseguridad.
Es de destacar que, por otra parte, Rosario de la
Frontera se está transformando en una ciudad muy
atractiva para el turismo, lo cual, sin perjuicio de las
razones antes mencionadas, hacen necesario que tanto
la estación como el predio circundante se integren armónicamente al creciente desarrollo de esta localidad.

Por todo lo expuesto, y en consonancia con lo solicitado por la declaración 623/14 del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de la Frontera, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.839/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 10 de noviembre el Día de la Tradición en homenaje al creador del Martín Fierro, el poeta
José Hernández, en el día de su nacimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de cada año, se conmemora el
Día de la Tradición en homenaje al nacimiento de
José Hernández, creador de la obra magnánima de la
literatura gauchesca: el Martín Fierro.
Por ley nacional 21.154 de 1975, el Congreso de
la Nación extendió a todo el territorio argentino la vigencia del 10 de noviembre como Día de la Tradición
y declaró Ciudad de la Tradición a la ciudad de San
Martín, por ser ésta el pago natal de José Hernández.
José Hernández era hijo de don Rafael Hernández y
de doña Isabel Pueyrredón, nació el 10 de noviembre
de 1834 en la chacra de su tío, don Juan Martín de
Pueyrredón, antiguo caserío de Pedriel, hoy convertida
en el Museo José Hernández (partido de San Martín).
Este argentino nativo expresó diferentes talentos
a lo largo de su vida: fue poeta, periodista, orador,
estanciero, soldado y político.
En el entorno campestre, José Hernández tomó contacto con gauchos e indios. Debido a su proximidad con
ellos, tuvo la oportunidad de conocer sus costumbres, su
lenguaje y su cultura. Logró admirarlos, comprenderlos
y también entender sus dificultades en la vida cotidiana.
En marzo de 1857, poco después de fallecer su padre –quien fue fulminado por un rayo–, se instaló en la
ciudad de Paraná. Allí, el 8 de junio de 1859, contrajo
matrimonio con Carolina González del Solar, con quien
tuvo siete hijos.
Hablar de la tradición nos remonta al aspecto cultural
que nos mancomuna e identifica, que nos hace sentir
comunidad.
Tradición es hablar desde un lenguaje comprensivo
y completo, vestirse, danzar, cantar, comer y escribir,
con una identificación que tenga una contextura similar
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y original. Es hacer lo que hicieron nuestros abuelos y
lo que harán nuestros nietos.
Lo tradicional es lo que se hace como costumbre, es
decir, con raigambre. Y prosapia de orgulloso sentir.
Esta costumbre cultural emergente de una sociedad
que decide hermanarse tiene los orígenes en los valores
a reconocer como sustantivos de la tradición que nos
preocupa.
Tradición es igual a exigirse en la vida decencia,
verdad, templanza, prudencia, valor, fidelidad y lealtad,
volcados en esta relación que nos absorbe de adentro
hacia afuera del individuo que la ostenta.
El gaucho por ejemplo es un abanico de virtudes,
como lo es el gallego, el gringo, o el tano, que en
nuestro país nos moviliza a ver el pasado, el presente
y el futuro de una sociedad que no es abolida por una
tecnología galopante, cuya mediatización nos convoca
a ser cautos porque nuestra identidad puede verse sin
defensa, y nuestro mayor capital es el acervo cultural.
Por los motivos expuestos, 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.‑3.840/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 22
de la ley 22.431, modificada en su capítulo IV por la
ley 24.314, por el siguiente texto:
Artículo 22: …
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 de corta, media y larga distancia, sometidas al contralor de autoridad
nacional, deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad,
en todas las categorías en que se preste el
servicio, en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier
destino al que deban concurrir por razones
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de emergencia, familiares, asistenciales,
educacionales, laborales o de cualquier
otra índole que tiendan a favorecer su
plena integración social. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada.
El certificado de discapacidad, junto al
documento nacional de identidad, 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.
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.
Al momento de formular el pedido, el
usuario podrá solicitar que las plazas a
utilizar, él y su acompañante, si correspondiere, sean las más próximas a la puerta
de ingreso a la unidad.
Los trámites para la obtención del
pasaje serán gratuitos e inmediatos a la
presentación del interesado en la boca
de expendio, sin requerir reserva previa
alguna.
Las empresas de transportes deberán
incorporar gradualmente en los plazos y
proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el
uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen de
frecuencias diarias mínimas fijas.
Art. 2º – Derógase el artículo 1° de la ley 25.635, la
ley 25.634, los párrafos primero a séptimo inclusive del
decreto 38/2004, los artículos 1°, 2° y 3° de la resolución
31/2004 de la Secretaría de Transporte y la resolución
586/2011 de la Comisión Nacional de Transporte.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de ley,
la necesidad de terminar con un problema que muchas
veces se les suscita a las personas con alguna discapacidad cuando las mismas quieren hacer uso de su derecho
respecto a la gratuidad del transporte de larga distancia.
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El actual sistema de reservas de pasajes para personas con discapacidad genera tensiones que padecen las
mismas personas ante el incumplimiento del derecho
establecido por ley.
Puede vérselos en varios casos, no todos, peregrinar
por los pasillos de las terminales en búsqueda de la
buena disposición del vendedor de alguna empresa de
micros ante la demanda de un pasaje, sea cual fuere
el motivo.
Justamente la ley 22.431 establece que los motivos
pueden ser variados para el goce de este derecho pero
no tiene en cuenta el concepto de emergencia.
El decreto reglamentario de dicha ley, el 38/2004,
estipula que el pedido de pasajes debe ser realizado con
una antelación de 48 horas. En este caso tampoco tiene
en cuenta el criterio de emergencia.
Vale destacar que cualquier decisión menor a 48
horas que origine un traslado no se encuentra contemplado.
Aún de todas formas, no se entiende la necesidad
de reserva previa, haciendo dirigirse al interesado, en
más de una ocasión, a la terminal de ómnibus a ejercer
su derecho. Cuál es la diferencia entre entregarlo una
vez solicitado y hacerlo ir de vuelta para rubricar el
interés por el mismo. Hacemos movilizar y dificultar
al discapacitado con su consecuente pérdida de tiempo
y maltrato posible a sufrir.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, mediante
la resolución 126/2012 manifiesta, luego de reiteradas denuncias, la falta de un fundamento real para
reservar 48 horas antes un pasaje para discapacitado.
Dice que duplica innecesariamente el tiempo del
solicitante.
Continuar con esta disposición normativa es
contradecir protocolos y convenios internacionales
suscritos por el país; a saber: el Protocolo Adicional
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales;1 la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad;2 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.3
Con esta iniciativa buscamos saldar la desigualdad
generada por la misma normativa y quitamos la necesidad de reservar 48 horas antes el pasaje o los pasajes
para discapacitados. Agregamos también la necesidad
de incluir la elección del tipo de servicio (semicama,
cama, ejecutivo, etcétera) que ofrecen los micros de
larga distancia.
Por otro lado, se incluyen normativas al respecto diseminadas en leyes, resoluciones, disposiciones o de1 Ley 24.658, Protocolo de San Salvador.
2 Ley 25.280 del año 2000.
3 Ley 26.378.
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cretos reglamentarios. De la misma forma se eliminan
aquellas que entorpecen el objetivo de este proyecto.
Para terminar me gustaría incluir dos experiencias:
de un mayor y de la madre de un menor de edad discapacitado, que sufren varias de las cosas que este
proyecto busca cambiar:
“Mi experiencia en el servicio de transporte con
la ley que obliga a las empresas a dar los pasajes de
manera gratuita para viajar por todo el territorio nacional no ha sido buena. Si bien las empresas deben
cumplir con esta ley, no lo hacen de la forma en que
deben, sino que dan todas las vueltas posibles para la
entrega. La ley dice que ellos deben otorgar los pasajes a la persona con discapacidad y a un acompañante
si este lo solicita, pero mayormente no te lo dan si tu
certificado dice que podés viajar con acompañante y
querés ir solo. Que deben de entregarte los pasajes con
mínimo 48 horas de pedido, pero tienen un horario y
días específicos, por ejemplo: martes y jueves de 14
a 15, cuando la ley no especifica que tiene que haber
un horario o día. Que solo pueden llevar a dos personas con discapacidad por micro, y encima cuentan al
acompañante como uno más y así reducen el número
de pasajes gratis que entregan por viaje. Nada de esto
está dentro de la ley establecida, así que uno tiene
que discutir en ventanilla y cuando no se los dan,
tiene que cruzar (en el caso de la terminal de Retiro)
toda la estación para poder ir a la CNRT, hacer los
reclamos, volver nuevamente a ventanilla y de esta
forma terminan dando los boletos. Realmente es muy
tedioso el trámite para conseguir un boleto que por
ley corresponde, por las vueltas que hacen dar. Espero
que esto pueda cambiar y aliviarles a todas las personas con discapacidad el camino para poder viajar.”
Guillermo Marro (DNI 30.344.059), triple medallista
paralímpico, oriundo de Pergamino.
“Mi nombre es Natalia Erdicoborda, mamá de Axel
Manuel Daraio, que sufre una discapacidad motora
en miembro superior derecho de nacimiento por la
cual posee certificado de discapacidad. Por tal motivo
obtuvimos los pases para viajar de forma municipal y
nacional. Mi hijo forma parte del equipo de natación
convencional de Necochea ADA, del equipo de natación adaptada del Club River Plate y de la misma
selección nacional. Cuando debe competir, entrenar
o concentrar debe viajar a la CABA, por lo cual viaja
solo y debemos pagarle pasaje ida y vuelta. Lo cual
nos parece muy injusto. Además cuando puede ser
acompañado el pasaje debe ser solicitado con un plazo mínimo de 48 horas.” Natalia Erdicoborda (DNI
25.974.653).
Por todo lo expuesto pido la aprobación del presente
proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.‑3.841/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instituir el día 25 de noviembre como
el Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de
Culto, en conmemoración de la fecha de proclamación
de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en
la Religión o las Convicciones de la Organización de
las Naciones Unidas (resolución Asamblea General
36/55).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pensamiento, la religión y el culto constituyen
manifestaciones de la naturaleza más intrínseca y propia de los seres humanos. El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, siendo esencial
para la lucha, respeto y promoción de la totalidad de
nuestros derechos humanos.
El derecho fundamental de libertad de pensamiento,
religiosa y de culto encuentra sustento legal en la Constitución Nacional, que en su artículo 14 declara: “Todos
los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] profesar libremente su culto…”.
Asimismo, en su artículo 19, la Constitución Nacional
sostiene: “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 excentas de la autoridad de los magistrados”.
Conforme lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de
la Constitución Nacional, se ha establecido la jerarquía
constitucional de las declaraciones y tratados internacionales de derecho humanos, entre los cuales podemos
encontrar manifestaciones expresas acerca de la libertad
de conciencia, de pensamiento, religiosa y de culto:
1. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre sostiene:
– En su artículo 3º: “Toda persona tiene el derecho
de profesar libremente una creencia religiosa y de
manifestarla y practicarla en público y en privado”.
– En su artículo 22: “Toda persona tiene derecho de
asociarse con otras para promover, ejercer y proteger
sus intereses legítimos de orden […] religioso…”.
2. La Declaración Universal de Derechos Humanos
manifiesta:
– En su artículo 2º: “Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta declaración,
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sin distinción alguna de […] religión […] o cualquier
otra condición”.
– En su artículo 18: “Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión
o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia”.
3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) sostiene:
– En su artículo 1º: “Los Estados partes en esta
Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
[…] religión […] o cualquier otra condición social”.
– En su artículo 12, titulado “Libertad de conciencia y de religión”: “1) Toda persona tiene derecho a
la libertad de conciencia y de religión. Este derecho
implica la libertad de conservar su religión o su
creencia, o de cambiar de religión o de creencias, así
como la libertad de profesar y divulgar su religión o
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado. 2) Nadie puede ser objeto de
medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad
de conservar su religión o sus creencias o de cambiar
de religión o de creencias. 3) La libertad de manifestar
la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral pública o derechos y libertades de los
demás. 4) Los padres, y en su caso los tutores, tienen
derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”.
– En su artículo 13, titulado “Libertad de Pensamiento y de Expresión”: “1) Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección. 2) El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3)
No se puede restringir el derecho de expresión por vías
o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones”.
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– En su artículo 16: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines […] religiosos
[…] o de cualquiera otra índole”.
– En su artículo 22: “En ningún caso el extranjero
puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de
origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de religión…”.
4. El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales afirma:
– En su artículo 2º, inciso 2: “Los Estados partes
en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna por motivos de […] religión,
opinión política o de otra índole…”.
– En su artículo 13, inciso 1: “la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.”;
e inciso 3: “Los Estados partes en el presente Pacto
se comprometen a respetar la libertad de los padres y,
en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades públicas […] y de hacer que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones”.
5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos sostiene:
– En su artículo 2º, inciso 1: “Cada Estado parte en
este Pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio
y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de […]
religión […] o de otra índole…”.
– En su artículo 4º, inciso 1: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y
cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los
Estados partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto siempre que tales
disposiciones […] no entrañen discriminación alguna
fundada únicamente por motivos de […] religión …”;
– En su artículo 18: “1) Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión:
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar
la religión o las creencias de su elección, así como
la libertad de manifestar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos,
las prácticas y la enseñanza. 2) Nadie será objeto de
medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su
elección. 3) La libertad de manifestar la propia religión
o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
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para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos, o los derechos y libertades fundamentales de
los demás. 4) Los Estados partes en el presente Pacto se
comprometen a respetar la libertad de los padres, y en
su caso, de los tutores legales, para garantizar que los
hijos reciban la educación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones”.
– En su artículo 20: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación
a la discriminación, la hostilidad o la violencia está
prohibida por ley”.
– En su artículo 24: “Todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de […] religión
[…] a las medidas de protección que su condición de
menores requiere, tanto por parte de su familia como
de la sociedad y del Estado”.
– En su artículo 26: “…La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas la personas protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de […] religión […] o de cualquier índole…”.
– Y en su artículo 27: “En los Estados en que existan
minorías étnicas, religiosas o lingüisticas, no se negará
a las personas que pertenezcan a dichas minorías el
derecho que les corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión y a emplear su
propio idioma”.
6. La Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio manifiesta:
– En su artículo II: “En la presente Convención, se
entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de
miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad
física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que haya de acarrear su destrucción física,
total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los
nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por
fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
7. La Convención sobre los Derechos del Niño
expresa:
– En su preámbulo, y en referencia a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos “…toda persona tiene
todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin
distinción alguna, por motivos de […] religión […] o
de otra índole…”.
– En su artículo 2º: “Los Estados partes respetarán
los derechos enunciados en la presente Convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de
[…] religión […] o cualquiera otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales”.
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– En su artículo 14: “1) Los Estados partes
respetarán el derecho del niño a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.
2) Los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes
legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho
de modo conforme a la evolución de sus facultades. 3)
La libertad de profesar la propia religión o las propias
creencias estará sujeta únicamente a la limitaciones
prescriptas por la ley que sean necesarias para proteger
la seguridad, el orden, la moral o la salud públicas o
los derechos y libertades fundamentales de los demás”.
– En su artículo 29, inciso 1, d): “Preparar al niño
para asegurar una vida responsable en una sociedad
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia,
igualdad de los sexos y amistades entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas
de origen indígena…”.
– En su artículo 30: “En los Estados en que existan
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de
origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca
a tales minorías o que sea indígena el derecho que le
corresponde, en común con los demás miembros de su
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.
– La libertad de pensamiento, religiosa y de culto ha
sido históricamente sostenida a nivel nacional e internacional en escritos, debates, foros, tratados, asambleas
y declaraciones, entre los cuales se destaca la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión
o las Convicciones (resolución 36/55), firmada por las
Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981.
– La Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en
la Religión o las Convicciones de las Naciones Unidas
ha proclamado, en el plano internacional, la libertad de
pensamiento, religiosa y de culto, estableciendo, en su
artículo 1º que: “1) Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho incluye la libertad de tener una religión
o cualesquiera convicciones de su elección, así como
la libertad de manifestar su religión o sus convicciones
individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la observancia, la práctica
y la enseñanza. 2) Nadie será objeto de coacción que
pueda menoscabar su libertad de tener una religión o
convicciones de su elección. 3) La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará
sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la
ley y que sean necesarias para proteger la seguridad,
el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y
libertades fundamentales de los demás”.
– La referida declaración ha expresado en sus considerandos “que la religión o las convicciones, para
quien las profesa, constituyen uno de los elementos
fundamentales de su concepción de la vida y que, por
tanto, la libertad de religión o de convicciones debe

Reunión 20ª

ser íntegramente respetada y garantizada”, y que, sin
embargo, “el desprecio y la violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, en particular
el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia,
de religión o de cualesquiera convicciones, han causado
directa o indirectamente guerras y grandes sufrimientos
a la humanidad…”.
Por lo tanto, creemos que es necesario proteger y
exaltar enfática y permanentemente los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, religiosa y de
culto, con lo que para los restantes derechos humanos
ello significa, para nosotros, nuestra posteridad y para
todos aquellos que deseen habitar nuestro suelo patrio,
en virtud de los antecedentes precitados y la específica
proclamación que de ello se ha hecho a nivel internacional por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas
en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en
la Religión o las Convicciones.
En el 2004, San Luis fue la primera provincia del
país en proclamar la Ley de Libertad de Pensamiento,
Religiosa y de Culto [ley I-0002-2004 (5548)], que
marca un antes y un después para las comunidades
religiosas, bregando por un territorio donde no exista
ningún tipo de persecución o discriminación.
En consonancia con esta ley de 2004, San Luis ha
sancionado en 2008 la ley I-0644-2008, que estableció el 25 de noviembre de cada año como el Día de
la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de Culto, en
conmemoración de la fecha de proclamación de la
Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la
Religión o las Convicciones de la Organización de las
Naciones Unidas.
Con la esperanza de que la celebración del Día de la
Libertad de Pensamiento, Religiosa y de Culto se haga
extensiva a todo el territorio nacional, y por todos los
motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.842/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
sobre la captura de Ariel Fernando “Aruco” Luna –prófugo de la Justicia, indicado por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, como integrante de
la banda narco liderada por Claudio “Gallo” Andrada,
considerado uno de los jefes narco más importantes del
país– detallando sobre los siguientes puntos:
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1. ¿Cuáles serían las organizaciones delictivas narco
que operan en la zona de Salinas Grandes, ubicada en
el límite compartido entre las provincias de Catamarca,
Santiago del Estero y Córdoba?
2. ¿Con qué tipo de drogas operaban estas organizaciones ilícitas en dicha zona?
3. ¿Cuál es el impacto real que tiene la captura de
“Gallo” Andrada y “Aruco” Luna dentro de las organizaciones narco del NOA y del país?
4. ¿Qué jurisdicción judicial federal está actuando
en este hecho?
5. ¿Cuántas son las pistas clandestinas que se detectaron hasta el momento en la provincia de Catamarca
y en qué zonas se localizan?
6. ¿Qué políticas y acciones de control, vigilancia
y lucha contra el narcotráfico se desarrollaron en la
mencionada zona?
7. Según las declaraciones periodísticas del secretario Berni, quien afirmó que las organizaciones contaban
con un alto nivel de profesionalización y tecnología,
¿qué avances realizaron las fuerzas de seguridad en
materia de entrenamiento y equipos técnicos para
combatir a estas organizaciones?
8. ¿Cuáles son los sistemas de radarización para la
vigilancia aeroespacial y la detección de vuelos ilegales
en la zona que comparten las provincias de Catamarca,
Santiago del Estero y Córdoba?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ariel Fernando Luna, también conocido como
“Aruco”, fue detenido a fines de octubre por la Policía
Federal al salir de un inmueble en la ciudad santiagueña
de Frías, donde se ocultaba de la Justicia desde hacía
meses.
Luna, de 43 años, está acusado de integrar una de las
bandas más grandes del país que se dedicaba al tráfico de
estupefacientes y que a finales de 2013 fue desbaratada
con la detención de Claudio “Gallo” Andrada, considerado líder de la organización y cuñado de “Aruco”.
Luego de la caída de Luna, el secretario de Seguridad
de la Nación, Sergio Berni, declaró a la prensa que “la
organización que lideraba Andrada era la mayor comercializadora de droga de la Argentina. Se comprobaron
vínculos con proveedores de países limítrofes como
Bolivia y Paraguay, que enviaban el estupefaciente
en avionetas que descendían en Santiago del Estero,
Catamarca y Córdoba”.
Esta modalidad ya fue denunciada a mediados de
2011, cuando el intendente de la ciudad catamarqueña de
Recreo, Daniel Polti, realizó declaraciones que derivaron
en una investigación de la fiscalía federal. El jefe comunal había mostrado su preocupación por la compra de
numerosas hectáreas a manos de extranjeros, en campos
cercanos al límite entre Catamarca, Santiago del Estero
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y Córdoba, por la zona de Salinas Grandes. A ello se le
sumaban los dichos vertidos por los pobladores, dado
que los campos son improductivos y había versiones de
frecuentes descensos de avionetas. Aunque los dichos
de Polti fueron el disparador público, el fiscal Santos
Reynoso explicó que la zona se investigaba desde hacía
tiempo atrás, incluso con la presencia de efectivos camuflados entre la vegetación durante días.
Finalmente, no se conocieron resultados visibles de
dicha investigación, pero la información que proporcionó Berni daría cuenta de que existieron aterrizajes
y pistas clandestinas. En este sentido, en una visita del
funcionario al Senado nacional en el mes de septiembre
reconoció que hay “1.400 pistas declaradas y 500 pistas
posibles clandestinas”.
Además, consideró que “la banda de Andrada y Luna
era muy peligrosa, ya que estaba muy profesionalizada
y había adoptado medidas de contrainteligencia”, y
consideró que “con el arresto de ‘Aruco’ se da por cerrado uno de los operativos contra el narcotráfico más
importantes de la historia” de la Argentina.
Sin embargo, a pesar de esta categórica afirmación del funcionario nacional, pocos días después
del operativo que culminó con la captura de “Aruco” Luna, a pocos kilómetros del conglomerado
urbano de la ciudad de Andalgalá, en el oeste de
la provincia de Catamarca, cayó misteriosamente
una avioneta proveniente de Santiago del Estero.
Sus ocupantes habían salido ilesos del accidente
y fueron recogidos por otra avioneta el mismo día
de la desaparición, pocas horas después del último
contacto.
Este último acontecimiento, sin dudas, se presta a
suspicacias debido al incremento de los vuelos clandestinos para tráfico de drogas que se han incrementado
en los últimos años, y que utilizan la modalidad “lluvia
de drogas”.
El narcotráfico es un tema de seguridad nacional,
que afecta la integridad de las provincias, la soberanía de la Nación y atenta directamente contra la
población.
Para evitar este tipo de hechos, es fundamental
saldar la deuda que existe en relación a la protección
de nuestro espacio aéreo, más aún en la zona del
Noroeste del país, tan afectada por esta problemática. A pesar de las rimbombantes declaraciones,
está claro que si no se cuenta con una política de
Estado integral de lucha contra el narcotráfico que
ponga el foco en cubrir los déficits de radarización
que existen hasta el momento, el flagelo del narcotráfico no se resolverá en el mediano y largo plazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.‑3.843/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción otorgada
al destacado jurista jujeño Ernesto Clemente Wayar,
quien recibió el título de doctor honoris causa de la
Universidad de San Pablo, Tucumán.
El doctor Wayar posee una rica y extensa trayectoria
dentro del campo académico y científico, y su labor
ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.
Su fructífera carrera ha dejado huellas indelebles en la
sociedad de su tiempo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ernesto Clemente Wayar goza de una rica
y extensa trayectoria dentro del campo académico y
científico, reconocida a nivel nacional e internacional.
Es autor de un libro titulado Tratado de la Mora, que le
valió el Premio Accésit, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en el año 2010.
Fue codirector, junto con el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, del Posgrado
en la Especialización en Derecho de Daños (2008/2009).
Como abogado y doctor en derecho y ciencias sociales, le cabe a Wayar su actuación como miembro
vocal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, entre
los años 1983 y 1993.
En su currículum se destaca el hecho de haber
egresado con el más alto promedio de la promoción
1976 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Tucumán, con Medalla
de Oro y diploma Facultad, Medalla de Oro “Alfredo
Coviello” y el Premio Editorial La Ley.
En sus antecedentes de docencia universitaria de
grado y posgrado tiene un extenso desempeño en la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Jujuy, en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, donde además es miembro titular de
los jurados para selección de profesores titulares del
Derecho Civil I; Derecho Civil II, Derecho Civil III,
Derecho Comercial I y Derecho Comercial II.
Para el otorgamiento del título de doctorado honoris
causa, el director del Instituto de Estudios Sociales,
Política y Cultura de la Universidad de San PabloTucumán, doctor Sergio Miguel Díaz Ricci, puntualizó
otros premios y distinciones recibidos por Wayar, entre
ellos, el diploma de honor y reconocimiento del Colegio de Abogados de Jujuy por la publicación del libro
Tratado de la mora, en 1981.
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Este homenaje a su persona y trayectoria que recientemente le otorgara dicha casa de altos estudios fue aprobado mediante resolución por su rector, Juan Lichtmajer.
Enorgullece a los jujeños que un hombre de esta
tierra del norte haya alcanzado una distinción tan
importante. Nos ha honrado siempre con sus méritos
en el campo del derecho, como docente y como vocal
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en
definitiva, como hombre del derecho.
Sus aportes, tanto jurisprudenciales, académicos y
científicos, han enriquecido el campo de las ciencias
jurídicas, dándole un lugar sobresaliente en su generación de juristas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.844/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que
correspondan, disponga la repavimentación de la
ruta nacional 151 en el tramo comprendido entre
el kilómetro 150 (25 de Mayo-La Pampa) y el kilómetro 315 (empalme ruta nacional 143 - La Pampa).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 151 es una importante arteria de
comunicación que corre en sentido norte-sur entre el
empalme de la ruta nacional 143 en la provincia de La
Pampa hasta la localidad de Cipoletti, en la provincia
de Río Negro, con una longitud total en su trazado de
315 kilómetros.
La mencionada vía se encuentra desde ya hace
tiempo en un deplorable estado de mantenimiento,
con baches y pozos en su cinta asfáltica, desaparición
parcial de su señalamiento horizontal, banquinas descalzadas o en mal estado, y algunos faltantes en sus
señales verticales.
Lo expresado precedentemente cobra notoria gravedad entre el kilómetro 150, que es la rotonda de salida
de la localidad 25 de Mayo, provincia de La Pampa, al
kilómetro 315, que es el empalme con la ruta nacional
143. Son estos 165 kilómetros los que se encuentran
en estado crítico y son materia del presente.
En su extensión la ruta transita desde el sur, en el departamento de General Roca, provincia de Río Negro,
por las localidades de Cipoletti, Ferri, Cinco Saltos,
Barda del Medio y Catriel. Pasando la provincia de La
Pampa recorre los departamentos de Puelén, Chical Co
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y Chalileo, tocando en ellos las localidades de 25 de
Mayo, Puelén y Algarrobo del Águila.
Cabe destacar que la presente obra ha sido incluida
en los presupuestos de los años: 2012, 2013, e incluso
2015, en la planilla anexa al artículo 11 de “Obras que
afectan ejercicios futuros”. Es decir, ha sido considerada, pero nunca fue realizada en ninguna de sus partes.
Es de destacar la importancia de esta ruta que une
el corredor norte-sur con un importante tráfico de
transporte de carga y vehículos particulares. Como se
ha expresado, la obra que se ha visto plasmada en 4
presupuestos sin haber sido ejecutada no admite más
dilaciones.
Resulta sobreabundante pero no por ello menos
importante recordar los riesgos para la seguridad vial
que entraña el mal estado de la carpeta asfáltica de esta
vía de comunicación, máxime si se tiene en cuenta que
las rutas alternativas en igual sentido se encuentran a
gran distancia.
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.‑3.845/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio de los organismos que correspondan, disponga
la realización de las obras de repavimentación y señalización de la ruta nacional 154 (provincia de La Pampa).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 154 transcurre en su totalidad dentro del territorio de la provincia de La Pampa con una
longitud total de 136 kilómetros, y su paso se encuentra
en los departamentos de Hucal y Caleu Caleu. Con la
particularidad de ser una traza de conexión que no tiene
poblaciones en su recorrido.
En efecto, la mencionada vía parte del kilómetro
192 de la ruta nacional 35 (Río Cuarto, Córdoba, Santa Rosa, La Pampa, Bahía Blanca, Buenos Aires), y
culmina en el paraje La Cotita, en el kilómetro 854 de
la ruta nacional 22 en las proximidades de la localidad
de La Adela, provincia de La Pampa y límite con la
provincia de Río Negro.
Si bien no es una ruta de muy alto tránsito, éste suele
incrementarse en épocas veraniegas. A su vez sirve

como alternativa cuando otras vías en el transcurso
norte-sur se encuentran en mal estado. En su extremo
próximo a La Adela se encuentra el control sanitario
de la barrera del río Colorado.
El caso de esta traza tiene como particularidad que,
hace algunos años se inició su reparación y, por motivos que no se conocen, la misma se vio interrumpida.
La consecuencia de ello es que en el inicio de la obra
fue levantada la carpeta asfáltica completamente en
el tramo comprendido entre los kilómetros 126 a 129,
siendo en la actualidad un tramo de ripio.
Mención aparte merece el desgaste y parcial desaparición de la señalización horizontal por el transcurso
del tiempo y a su vez la falta en distintos tramos de la
señalización vertical por acción del clima y los vientos,
creando un riesgo para la conducción por la falta de la
información a los conductores.
Debe destacarse la importancia de esta vía de interconexión en la zona y en particular debe mencionarse,
a su vez, que es transitada por igual por conductores
de otras provincias que se ven sorprendidos por los
mencionados inconvenientes aumentando los riesgos
para todos.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.847/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la alumna Brenda Castelli,
de la Escuela Secundaria Orientada 215 “José Manuel
Estrada de Bigand”, provincia de Santa Fe; quien
obtuvo el primer puesto en su categoría en la Olimpíada
Nacional de Geografía, organizada por la Universidad
Nacional del Litoral.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral se
instituyen, anualmente, la Olimpíada de Geografía de la
República Argentina, cuyo programa tiene una instancia escolar, una jurisdiccional y una nacional, a saber:
–Escolar: compiten entre sí los alumnos del mismo
establecimiento educativo. Se designan dos ganadores
por cada categoría que compiten en la siguiente instancia. Además, en esta instancia hay una categoría
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destinada a fomentar la investigación geográfica en los
estudiantes de los profesorados de geografía partiendo
de la idea de que la investigación geográfica “es necesario no sólo tenerla presente, impulsarla y desarrollarla
a lo largo de todo el sistema educativo sino acentuarla
fundamentalmente en los niveles superiores”.
–Jurisdiccional: compiten todos los alumnos ganadores de la instancia escolar, designándose un ganador
por cada categoría y jurisdicción. Se designan como
ganadores por cada jurisdicción a quienes han superado
un determinado puntaje y se designa sólo un ganador
en ciertos años, mientras que en otros la cifra es de dos
o de tres participantes por jurisdicción.
–Nacional: se lleva a cabo en la ciudad de Santa
Fe y participan los alumnos ganadores de la instancia
jurisdiccional. Se designan como ganadores a los tres
mayores puntajes obtenidos por cada categoría.
Según el reglamento 2014 la olimpíada “constituye
un evento educativo para promover el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en un contexto
de equidad y calidad educativa”.
Sus objetivos principales son:
a) Brindar a los jóvenes espacios y medios para una
educación geográfica de equidad y calidad educativa.
b) Posibilitar que los alumnos reconozcan y valoren
sus capacidades y respeten las de otros participantes.
c) Identificar, difundir e intercambiar experiencias
válidas en la enseñanza de la geografía.
d) Contribuir a la implementación de innovaciones
curriculares en el ámbito de la educación geográfica.
e) Promover en los estudiantes prácticas de investigación escolar.
f) Mejorar la calidad en la enseñanza y el aprendizaje
de contenidos relevantes de la disciplina geográfica para
que los estudiantes construyan nuevos significados.
Los ejes de contenidos son:
a) Geografía física.
b) Geografía social y económica.
c) Geografía política y cultural.
A mediados de octubre Brenda Castelli, alumna de
la Escuela Secundaria Orientada 215 “José Manuel
Estrada de Bigand”, provincia de Santa Fe; obtuvo
el primer puesto en su categoría (1º y 2º años) en la
Olimpíada Nacional de Geografía. Fue la única alumna
santafesina premiada en el primer lugar.
También cabe destacar la labor de los alumnos santafesinos María Josefina Sánchez (Colegio Adoratrices,
Santa Fe), Agustín Pérez (Normal, San Cristóbal),
Francisco Mestres (Sagrada Familia, Casilda), Julia
Dalmagro y Cecilia Guerra (IEMA, Rosario), Gina
Vegetti (Misericordia, Rafaela) y Pamela Schmidt
y Candela Firpo (San Isidro Labrador, Santa Rosa
de Calchines), quienes figuraron entre los finalistas
nacionales.
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Por la persistencia y dedicación de nuestros alumnos,
esta Honorable Cámara brinda su reconocimiento a su
esfuerzo y espíritu competitivo.
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.‑3.848/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la XVI Caminata Juvenil Mariana, bajo el lema “Con María Reina, portadores de
la Paz”, a realizarse el 8 de noviembre del año 2014
en la provincia de San Luis, por constituir un acto de
convocatoria en pro de la Paz y perseguir encarnarla
en el ánimo de la juventud.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés nacional la XVI Caminata Juvenil Mariana, bajo el lema: “Con María Reina,
portadores de la Paz”, a realizarse el 8 de noviembre
del año 2014 en la provincia de San Luis, por constituir
un acto de convocatoria en pro de la Paz y perseguir
encarnarla en el ánimo de la juventud.
Hay que destacar que dicho evento es organizado por
el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, el cual fue
fundado hace 100 años. Por ello sus integrantes están
celebrando su Jubileo, que tendrá como festejo principal
el 18 de octubre en todas las ciudades del mundo donde
trabaja el movimiento. Este movimiento apostólico
tiene muchas ramas y se puede pertenecer como niño,
joven, adulto, profesional, matrimonios consagrados. El
movimiento en San Luis está en varias localidades y es
uno de los más numerosos en la diócesis.
Los jóvenes de Schoenstatt que organizan la caminata pertenecen la gran familia schoenstattiana y tienen
como finalidad formar personalidades firmes, libres y
apostólicas.
La caminata este año tiene como lema: “Con María
Reina portadores de la Paz”. Es así que la paz es el
principal trabajo para esta caminata, sabiendo que la
paz en la sociedad es fundamental para vivir en libertad, armonía, solidaridad, amor, justicia, elementos
constitutivos de la paz.
Hay que destacar que el sacerdote Alan Sosa Tello
afirmó: “El Movimiento de Schoenstatt tiene como
carisma la renovación religiosa moral de la sociedad.
Como espiritualidad central tienen una consagración
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a la Virgen llamada Alianza de Amor, única consagración en su forma, ya que es una consagración bilateral
donde la Virgen María se compromete con nosotros y
nosotros con Ella”.
Por ello la caminata este año será hasta el terreno
que el Gobierno de la provincia donara para dicho fin,
donde se realizará el gesto de la paz plantando el primer
árbol de la forestación, que será un olivo.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que contribuyan a la
generación de un clima de paz social, y en ese marco
una iniciativa como la auspiciada contribuye grandemente. En efecto, alentar la promoción de la paz como
valor perseguible por la juventud concurre a fortalecer
los vínculos comunitarios y a construir una sociedad
no violenta y que propicia la superación pacífica de
las diferencias.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.849/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorativo el 30 de octubre 2014, por cumplirse el 31° aniversario del Día de la Recuperación
de la Democracia.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre de 1983 no fue un día más. Luego
de una sucesión de gobiernos antidemocráticos a cargo
de diferentes mandos, con desapariciones y asesinatos
en la más cruenta clandestinidad, la Argentina levantaba su cabeza para dar inicio a la pretendida y anhelada
democracia ininterrumpida. Ese día marcó un hito en
nuestra historia, ya que volvieron a ser las urnas, el medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas
de elegir a nuestros gobernantes.
Después de siete años de la dictadura más feroz
conocida en nuestro país, con 30 mil desaparecidos, un
plan sistemático de exterminio, la consolidación de un
modelo ultraliberal en lo económico y donde quedaron
suspendidas todas las garantías constitucionales, los
dictadores intentaron perpetuarse en el poder a costa
de un conflicto armado con Chile, y finalmente después
de sufrir una derrota en la guerra por la recuperación de
las islas Malvinas, el gobierno golpista militar convocó
a elecciones generales en 1983.
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Ante tal convocatoria, la Unión Cívica Radical
presentó como candidato a presidente de la Nación, al
bonaerense Raúl Alfonsín, quien fue acompañado en
la fórmula por Víctor Martínez.
El doctor Alfonsín era uno de los principales candidatos presidenciales. En dicha ocasión su contrincante
más transcendental fue el santafesino Ítalo Lúder, representante del Partido Justicialista, quien tenía como
compañero de fórmula al chaqueño Felipe Bittel.
El radicalismo, que había denunciado el pacto
sindical-militar que intentaba eludir el procedimiento
eleccionario, reiteraba su convicción histórica de reivindicación de la democracia sosteniendo que la misma
defiende la soberanía del pueblo como única fuente de
poder político y respetando el gobierno de las mayorías
pero sin opresión de las minorías.
Es así como el entonces candidato y después presidente de la Nación Raúl Alfonsín afirmaba en cada
tribuna que “con la democracia se come, se cura y
se estudia”; en definitiva, sostenía que no hay mejor
herramienta que la democracia para la defensa de los
intereses del pueblo y del país, pero que la misma no se
reducía a la mera consulta electoral, sino que también
comprendía a la forma en que se ejerce el poder y la
inexorable sujeción a los controles institucionales a que
deben someterse los gobiernos.
El ansiado retorno a la democracia y la voluntad
de transformación había renacido en la Argentina y
el candidato presidencial de la UCR aseguraba que
en esta oportunidad histórica tendría millones de voluntades para construirla y millones para defenderla,
y ponderó que sólo con una profunda fuerza moral
y ética, principios irrenunciables para el centenario
partido de Alem e Yrigoyen, se podría reconstruir
el tejido de una sociedad justa, libre, democrática y
solidaria.
Finalmente, la predicción del candidato por el
radicalismo Raúl Alfonsín se vio plasmada en las
elecciones que se realizaron el 30 de octubre de 1983,
obteniendo allí un triunfo del 51,7 % de los votos frente
al 40,1 % del peronismo.
Alfonsín asumió en el cargo el 10 de diciembre de
1983, fecha en que tuvo lugar una gran concentración
popular en la plaza de Mayo.
En síntesis, el renacer democrático de 1983
implicó una apertura social, cultural y política de
alcance insospechado. Las elecciones del 30 de
octubre de 1983 fueron un momento esperado con
muchas ansias por infinidad de personas y por eso
mismo son un momento muy recordado por quienes
emitieron su voto.
Afortunadamente, 31 años después de tal suceso
histórico, nuestro país sigue manteniendo aquella
sana costumbre de elegir a sus gobernantes por medio
del voto popular, dando así plena vigencia al espíritu
democrático.
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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.‑3.850/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento el día 4 de
noviembre de 2014 del señor Enrique José Olivera, quien
fue un importante político argentino y hombre de bien.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique José Olivera nació en Buenos Aires el 9 de
febrero de 1940. Fue un político argentino y desempeñó
distintos cargos políticos, así como también presidió el
Jockey Club de Buenos Aires hasta el momento mismo
de su desaparición física.
Enrique Olivera comenzó su formación profesional
en la Universidad de Buenos Aires, donde en 1961 se
graduó de abogado. Completó sus estudios en Estados
Unidos, graduándose en el Advanced Management
Program de la Universidad de Harvard. Comenzó a
trabajar en el sector privado, llegando a ocupar importantes cargos en empresas como el Grupo Fiat y el
Banco Francés. A finales de 1986 ocupó el cargo de
presidente del directorio de empresas públicas, en el
que permanecería unos meses. En 1988 fue nombrado
por el presidente de la Nación Raúl Alfonsín como
secretario de Turismo, obteniendo el Premio NOAH
de la Academia de Turismo de los Estados Unidos.
En 1991 fue elegido como diputado nacional a través
de la lista de su partido, la Unión Cívica Radical. En
1996 integra la lista, también radical, como candidato a
vicejefe de Gobierno. Tras la renuncia de Fernando de
la Rúa al cargo en 1999, ya que había sido electo como
presidente de la Nación, Olivera asume el cargo de jefe
de Gobierno según lo dispuesto por la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires.
En las elecciones celebradas en 2000 decide no
presentarse para una reelección, pero se postula como
candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, resultando electo. En octubre de 2000
es designado como presidente del Banco de la Nación
Argentina, renunciando a su banca, y en diciembre de
ese mismo año es elegido presidente de la Asociación
de Bancos Públicos y Privados de la Argentina. Permanece en su cargo hasta diciembre de 2001, cuando
decide ceder su cargo tras la renuncia del doctor De la
Rúa a la presidencia.
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Vuelve a ocupar el cargo de presidente del Banco de
la Nación en enero de 2002, renunciando en abril de
ese año. Finalmente, se presentó a las elecciones para
diputados de la Legislatura celebradas en 2005 en la
lista del ARI, siendo electo en el cargo. En 2007 anunció su candidatura a vicejefe de Gobierno en la fórmula
con Jorge Telerman, en donde resultara electo el actual
jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.
Es inevitable no lamentar la muerte de una personalidad destacada en la vida política argentina y un hombre
de profunda honestidad y gestión.
Es por todo lo hasta aquí expuesto que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.851/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
diversos aspectos en relación a la franquicia contenida
en los artículos 55 y 56 de la ley 26.784 de presupuesto
2013 y en los artículos 30 y 31 de la ley 26.895 de
presupuesto 2014 para importar gasoil, diésel oil, nafta
grado 2 y nafta grado 3 libre de los impuestos establecidos por las leyes 23.966 y 26.028, para los años 2013
y 2014, desagregado por mes. A saber:
1. ¿Cuáles han sido los picos de demanda de gasoil
y diésel oil registrados en 2013 y 2014 que motivaron
la asignación de cupos de importación? Detalle las
circunstancias puntuales tenidas en cuenta en cada
caso, en qué provincias ocurrieron y por qué motivos.
2. ¿Cuáles han sido las diferencias entre capacidad
instalada de elaboración y demanda de naftas grado 2
y grado 3 registrados en 2013 y 2014 que motivaron
la asignación de cupos de importación? Detalle las
circunstancias puntuales tenidas en cuenta en cada
caso, en qué provincias ocurrieron y por qué motivos.
3. Informe sobre el uso de la capacidad instalada de
refinación de estos combustibles, planta por planta, mes
a mes. Precise si hubo paradas técnicas o hechos no
previstos que afectaron la capacidad de refinación local.
4. ¿Cuáles fueron los precios de paridad promedio
mensual de importación de cada combustible y el
precio de salida de refinería de cada combustible en
el mercado interno? Detalle por mes para cada tipo
de combustible involucrado (gasoil, diésel oil, nafta
grado 2 y 3).
5. ¿Cuáles fueron los precios de venta al público de
cada combustible en el mercado interno? Desagregue
por mes, por provincia y localidad, para cada tipo
de combustible involucrado (gasoil, diésel oil, nafta
grado 2 y 3).
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6. Precise las fuentes de información, definición de
los conceptos, métodos y autoridad responsable del
cálculo tanto del precio de paridad promedio mensual
de importación como del precio de salida de refinería
de cada combustible en el mercado interno. ¿Esta información es actualmente de acceso público? ¿Dónde
se encuentra publicada?
7. ¿Cuál es la reglamentación y cuáles son los criterios utilizados por la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, para distribuir el
cupo de importación?
8. Detalle los actos administrativos por los cuales se
distribuyó el cupo de importación libre de impuestos.
¿Qué empresas han sido beneficiadas con esta franquicia? Especifique, para cada tipo de combustibles,
en qué volúmenes, a qué precios importaron, en qué
fechas y por qué buques.
9. ¿Cuánto dejó de percibir mensualmente el Estado
nacional en concepto de recaudación por la aplicación
de la exención? Desagregue la información por cada
empresa beneficiaria.
10. Precise si la reglamentación y los criterios fijados por la Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas contemplan el traspaso al consumidor
del beneficio económico implícito en la desgravación
impositiva otorgada a las empresas por la importación.
11. Indique fecha y remita copia de cada una de
las comunicaciones trimestrales que el Poder Ejecutivo debió haber efectuado al Congreso de la Nación,
respecto 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.
12. ¿Cuáles son los motivos por los que en el Presupuesto 2015 se elimina la cláusula vigente en 2014 por
la cual la franquicia es operativa únicamente cuando la
paridad promedio mensual de importación no resulte
inferior al precio de salida de refinería? ¿Cuál es la
relación esperada por el Poder Ejecutivo nacional entre
la paridad promedio mensual de importación y el precio
de salida de refinería para 2015?
13. ¿Cuál es la reglamentación por la que se guía
la Administración Federal de Ingresos Públicos con
relación a la franquicia contenida en los artículos 55
y 56 de la ley 26.784 de presupuesto 2013 y en los
artículos 30 y 31 de la ley 26.895 de presupuesto 2014
para importar gasoil, diésel oil, nafta grado 2 y nafta
grado 3 libre de los impuestos establecidos por las leyes
23.966 y 26.028? ¿La AFIP realiza sus propios cálculos para determinar la pertinencia de aplicación de la
franquicia o se guía por las indicaciones emanadas de la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas? Detalle las áreas encargadas de controlar
la correcta aplicación de la exención de impuestos, la
periodicidad del control y las personas responsables de
llevar a cabo ese control. Remita copia respaldatoria
de los informes de control efectuados en 2013 y 2014.
14. Informe detalladamente los volúmenes y los precios de las importaciones de combustible (gasoil, diésel
oil, nafta grado 2 y 3) realizadas por YPF S.A. desde
enero de 2013 hasta octubre de 2014, desagregando por
mes y por posición arancelaria. ¿Qué operaciones se
cursaron por el cupo libre de impuestos y cuáles han
pagado impuestos?
15. ¿Cuáles fueron los precios de salida de refinería
para el mercado interno de cada combustible producido
por YPF S.A. (gasoil, diésel oil, nafta grado 2 y 3),
entre los meses de enero de 2013 y octubre de 2014 por
mes, desagregado por componente de costo?
16. Precise el monto y el porcentaje de las utilidades
de YPF S.A. que provinieron de la utilización del cupo
de importación de combustibles y que fueron reflejadas
en los estados contables, desde enero de 2013 a octubre
de 2014. Señale en el caso de corresponder, si parte
de esos beneficios fueron trasladados a los precios en
surtidor al consumidor, detalle monto y porcentaje de
esos traslados.
17. ¿Cuáles fueron los precios de venta al público
de YPF S.A. para cada combustible (gasoil, diésel oil,
nafta grado 2 y 3) en el mercado interno. Desagregue
por mes y por componentes de costo para cada tipo de
combustible involucrado. Señale y explique por qué los
precios en surtidor de los combustibles expendidos por
YPF S.A. han crecido durante el año 2014 alrededor
de 40 %, mientras que el precio del barril de petróleo
crudo tipo WTI tuvo un retroceso del orden del 27 %
en ese mismo período.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los artículos 55 y 56 de la ley 26.784 de presupuesto
2013 y los artículos 30 y 31 de la ley 26.895 de presupuesto 2014 establecieron una franquicia para importar
gasoil, diésel oil, nafta grado 2 y nafta grado 3 libre
de los impuestos establecidos por las leyes 23.966 y
26.028, para los años 2013 y 2014. En el caso de las
naftas el objetivo expresado es compensar picos de
demanda de tales combustibles; mientras que en el gasoil se busca compensar las diferencias entre capacidad
instalada de elaboración y demanda.
El cupo de importación libre de impuestos lo distribuye la Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, al tiempo que el Poder Ejecutivo a través de
la misma debe informar trimestralmente al Congreso
acerca del uso de la franquicia.
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En los ya referidos artículos del presupuesto nacional se establece que las exenciones corresponderán
mientras la paridad promedio mensual de importación
de naftas sin impuestos, a excepción del impuesto al
valor agregado, no resulte inferior al precio de salida
de refinería de esos bienes.
No hemos podido acceder a información pública
clara y completa referida a las variables determinantes
que hacen a la aplicación concreta de esta franquicia
por parte de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas.
Por otra parte, en los Estados Contables de YPF
S.A. correspondientes al primer semestre de 2014 se
determinó una utilidad de 541.500.000 dólares. Teniendo en cuenta el beneficio de 90 millones de dólares
que la compañía habría obtenido como resultado de la
aplicación de la franquicia antes mencionada para la
importación de naftas y los 172 millones de dólares por
la importación de gasoil, la petrolera habría obtenido
una ganancia considerable de la exención de impuestos
que totalizaría unos 260 millones de dólares, es decir,
alrededor del 48 % de su utilidad. En otros términos,
cerca de la mitad de la utilidad de YPF S.A. durante el
primer semestre de 2014 correspondería a impuestos no
pagados, según lo establecido en los artículos referidos
del presupuesto nacional 2014.
Resulta notorio asimismo que en los artículos 23 y
24 del presupuesto nacional 2015 no se incorporen los
párrafos que limitan las exenciones sobre la base de la
comparación de la paridad promedio mensual de importación de naftas sin impuestos con el precio local de
salida de refinería a pesar de sostenerse la exención de
impuestos a los combustibles para el gasoil y las naftas.
En otros términos, durante 2015 no se requerirá que el
precio de importación sea mayor que el precio local
de salida de refinería para garantizar las exenciones en
una clara intención de favorecer de manera espuria la
rentabilidad de YPF S.A. que ostenta el 60 % del mercado de comercialización en el downstream así como
al resto de las empresas del sector.
Asimismo, es necesario explicar por qué el precio
de los diferentes combustibles en surtidor aumentan
de manera continua en la Argentina –verificándose
siete aumentos de enero a septiembre de 2014: 7 % en
enero, 6 % en febrero, 6,1 % en marzo, 5,4 % en abril,
3,8 % en mayo y 4 % en julio– acumulando un 45 %
en relación al año pasado mientras el precio del barril
de petróleo a nivel internacional muestra una caída
persistente desde junio y se ubica hoy en 81 dólares
cuando a principio de año se encontraba en 95 dólares.
Actualmente en los contratos de futuros para diciembre de 2015 sobre el barril de petróleo crudo WTI se
establece un precio en el orden de los 79,56 dólares.
Sin embargo, la reestatización parcial de la petrolera
está marcando una diferencia en la fijación de precios
internos hacia arriba con el objetivo de sostener la
rentabilidad y mostrar resultados de una gestión exi-
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tosa y distribuir beneficios para los más de 50 nuevos
inversores de la parte privada atomizados y de corte
especulativo que comenzaron a formar parte del capital
societario de YPF S.A. tras la salida de REPSOL. En
un contexto de baja del precio internacional del petróleo, la nueva redacción de los artículos 23 y 24 del
presupuesto nacional 2015 va en ese mismo sentido:
mejorar la utilidad de la empresa a través de aumentos
de precios y exenciones impositivas que terminamos
pagando todos los argentinos.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.852/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro Entre dos
mundos –pasado y presente de los habitantes selk’namhaus de Tierra del Fuego–, de autoría de la escritora
fueguina Margarita Angélica Maldonado.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente libro que pongo a consideración de esta
Honorable Cámara fue escrito por una descendiente
directa del pueblo originario selk’nam-haus de la Tierra
del Fuego; ella es Margarita Maldonado.
La motivación personal de Margarita para la publicación de este valioso libro es la de difundir a través
de imágenes y vivencias personales las costumbres y
el patrimonio cultural de los habitantes selk’nam en el
Fin del Mundo.
Este documento es un trabajo en el cual se refleja
el legado cultural y ancestral de la escritora, quien a
los 36 años de edad descubrió su ascendencia con los
selk’nam; y a partir de ese momento su vida dio un
vuelco personal, comenzando a estudiar y a tener sus
experiencias propias sobre cómo vivían estos nativos
en la Tierra del Fuego.
El pueblo de los selk’nam fue la comunidad aborigen
más numerosa en la Isla, quienes también compartieron
con otros grupos étnicos, como los yámanas (de origen
canoero), los haus, y los alakalufes. Los selk’nam y los
haus están estrechamente vinculados a los aborígenes
tehuelches meridionales o aonikenk. Los selk’nam
ocuparon la mayor parte del territorio de la isla, conformando clanes o familias, padre, madre, hijos, que
ocupaban un mismo territorio o haruwen (que significa
tierra en idioma selk’nam). Había muchos territorios
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perfectamente delimitados. Los clanes conformados
por familias de entre 40 a 120 miembros con dominación sobre un territorio de caza. La estructura societaria
de los selk’nam era patriarcal, donde los hombres eran
cazadores, principalmente de guanacos (o yowen en
selk’nam) y las mujeres eran artesanas de la cestería, y
también eran encargadas de la recolección de huevos,
mariscos y vegetales.
La comunidad selk’nam ha habitado en la isla de
Tierra del Fuego por más 10.000 años, cuando aún la
isla se encontraba unida al continente. Esta comunidad
aborigen predominantemente cazadora sobrevivió a
las inclemencias del clima gracias a sus capacidades
de caza, que le posibilitaron su supervivencia en armonía con la naturaleza de la isla. Lamentablemente,
la llegada de los colonos y estancieros extranjeros,
principalmente británicos, con el objetivo de la crianza
de ganado ovino en la isla, permitió la realización de
un verdadero exterminio a esta comunidad aborigen
nativa de esta tierra, y con ésta toda su cultura. El último chamán selk’nam fue Lola Kiepja, quien murió en
1966, y junto con ella uno de los últimos legados de
esta comunidad aborigen del Fin del Mundo.
La vida de los selk’nam se manifestaba a través de
una existencia espiritual, a partir de ritos, leyendas y
costumbres que se fueron manteniendo a través de las
generaciones por miles de años. La celebración espiritual más importante fue el Hain, que fue la ceremonia
de iniciación de los jóvenes varones a la vida adulta.
Era un rito secreto, reservado sólo para los hombres de
los clanes, donde dioses y espíritus de la tierra cobraban
vida en ella. Los adultos se disfrazaban de espíritus con
el cuerpo pintado y también máscaras rememorando
aquellos tiempos remotos cuando las mujeres dominaban a los hombres, bajo un sistema de matriarcado. La
última ceremonia del Hain fue realizada en 1923, de
acuerdo a lo que describe Margarita en su libro.
Todas estas costumbres están muy bien reflejadas en
el texto de Margarita, donde describe detalladamente
cada una de las representaciones en el ritual del Hain.
Por otro lado también se muestra, a través de una galería fotográfica, una variedad de máscaras utilizadas
para el Hain, y por último cómo vive su familia las
tradiciones selk’nam en el mundo actual.
En la actualidad, sólo quedan sus descendientes,
como Margarita Maldonado, quienes intentan conservar todas estas tradiciones selk’nam. Porque manteniendo en el tiempo estas costumbres y vivencias es
como permanece vivo el recuerdo de estas comunidades nativas. Y la realización de este libro es un fiel
reflejo del esfuerzo que estos descendientes hacen para
difundir estas costumbres hacia toda la sociedad.
Para finalizar, es importante remarcar que Entre dos
mundos… fue expuesto este año en la Feria Internacional del Libro, celebrada en la ciudad de Buenos Aires
durante el mes de mayo, en el marco de la presentación
de los escritores fueguinos en la feria. En esa oportunidad Margarita Maldonado cumplió con el objetivo de

vida por ella planteado, además de dar por cometido,
con el espíritu de este documento, que su cultura y su
historia no queden en el olvido.
Por los motivos expuestos les solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.853/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Este honorable cuerpo declara su beneplácito por la
realización del Congreso Vivencial Internacional de
Juegos 3000 para la Innovación Lúdica y Pedagógica,
que se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre
de 2014 en el Auditorio Ángel Bustelo de la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22 y 23 de noviembre se realizará el I Congreso Vivencial Internacional de Juegos 3000 para la
innovación Lúdica y Pedagógica en el Auditorio Ángel
Bustelo de la ciudad de Mendoza.
Juegos 3000 es un evento internacional que convoca a personalidades de diversos países y por primera
vez en el mundo se realiza en la Argentina, Mendoza.
Este evento es una creación de Noemí Paymal, Oscar
Senmache Ahumada, Sandra Majluf y María Verónica
Herrero Moreno.
Se trata de un proyecto de experiencia vivencial
que brinda apoyo a los docentes, padres, estudiantes
y les permite contar con material lúdico y dinámicas
para educar en base a las necesidades de los niños/
as de ahora, a su creatividad, velocidad y manera
de aprender.
El juego modifica la motivación en un entorno educativo. Actualmente existe una gran crisis en la educación y probablemente uno de los factores se debe a la
falta de diversión en la sala de clases, disminuyendo así
el potencial de aprendizaje de jóvenes y niños.
Durante el desarrollo del evento se busca generar
soluciones y propuestas ciudadanas a fin de colaborar
al desarrollo de la creatividad y de habilidades que
potencien el buen vivir y la calidad de vida, creando
espacios sustentables de intercambio multicultural.
Se propone a través de este evento incentivar la reflexión y el desarrollo de iniciativas de parques lúdicos
en el municipio y recreación de eventos internacionales
de juegos.
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Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.854/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día
Internacional del Médico a celebrarse el 3 de diciembre
de cada año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Médico, en América, fue decretado en el
Congreso Médico reunido en Dallas, Texas en 1933, en
homenaje al nacimiento del médico Juan Carlos Finlay
el 3 de diciembre de 1833.
El doctor, de origen cubano, fue quien confirmó la
teoría de “la propagación de la fiebre amarilla a través
del mosquito” (el Aedes aegypti) en una presentación
realizada en la Academia de Ciencias de La Habana el
14 de agosto de 1881.
Tras avalar la hipótesis, Finlay abrió nuevas posibilidades al progreso médico en la América tropical,
evitó miles de muertes en América Latina y facilitó
la evolución de la construcción del canal de Panamá,
debido a que muchos obreros morían a causa de esta
enfermedad.
En la Argentina se festeja este día por iniciativa del
Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina, y oficializada por decreto del
gobierno en 1956.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.855/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Universal de los Derechos Humanos,
a celebrarse el 10 de diciembre de cada año.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos.
Ese día, en 1948, es firmada la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Se proclamó el 10 de diciembre como Día de los
Derechos Humanos en 1950, para señalar la atención
de “los pueblos del mundo” a la Declaración Universal
de Derechos Humanos como ideal común de todos los
pueblos y todas las naciones. El Día de los Derechos
Humanos de 2014 cobra una importancia especial en
este año en el cual se cumple el 21° aniversario del
establecimiento del mandato del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció el mandato del Alto Comisionado para
la promoción y la protección de todos los derechos
humanos en diciembre de 1993, actuando a raíz de
una recomendación de los delegados presentes en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrara
en Viena ese mismo año. La Declaración y Programa
de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial, marcó el comienzo de un esfuerzo renovado de
protección y promoción de los derechos humanos y se
considera uno de los documentos de derechos humanos
más significativos de los últimos 25 años.
Los derechos humanos proclaman un ideal común
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. El Día de los Derechos Humanos sirve de hito anual
para recordar los triunfos logrados en el largo combate
en pro del respeto de la dignidad de todos los seres humanos. Pero su objetivo primordial es movilizar contra
las principales amenazas a los derechos humanos, a saber: la pobreza, la discriminación, la desigualdad entre
hombres y mujeres, el cambio climático y el terrorismo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑3.856/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Artículo 1º – Los prestadores médico-asistenciales
públicos o privados y las obras sociales del sistema nacional del seguro de salud que hubieren sido alcanzados
por el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesta
por el decreto 486 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios podrán regularizar sus deudas impositivas,
previsionales y aduaneras, por régimen de facilidades
de pago, conforme se dispone en la presente.
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Se encuentran alcanzados, asimismo, las clínicas,
sanatorios y hospitales, servicios de diagnóstico, de
hospital de día, de internación, tratamiento y hospitalarios; establecimientos geriátricos, clínicas psiquiátricas,
laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico,
servicios de traslados de pacientes y de emergencias
médicas.
Art. 2° – Quedan excluidos de las disposiciones de
esta medida quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
por las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex dirección general impositiva de la entonces
Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, o
por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones o por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.
El acaecimiento de cualesquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo
anterior, producido con posterioridad al acogimiento
al presente régimen, será causal para la exclusión del
mismo.
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Art. 3° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con arreglo a la
facultad prevista en el artículo 32 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, establecerá
planes especiales de facilidades de pago para la cancelación de las obligaciones, cuya aplicación, percepción
y fiscalización tiene a su cargo, devengadas hasta la
fecha de entrada en vigencia de la presente, correspondientes a los sujetos comprendidos en el artículo 1º.
Dichos planes serán de hasta ciento ochenta (180)
meses, tendrán una tasa de interés del seis por ciento
(6 %) nominal anual para su financiamiento y la deuda
consolidada incluirá los intereses resarcitorios devengados a una tasa del seis por ciento (6 %) nominal anual
hasta la fecha de acogimiento al régimen de esta ley.
Dichos intereses sustituyen a los previstos en:
a) En el artículo 37 de la ley 11.683, t. o. en 1998,
y sus modificaciones, de tratarse de deudas
impositivas y de los recursos de la seguridad
social;
b) En el artículo 794 de la ley 22.415 y sus modificaciones, en el caso de deudas aduaneras.
Art. 4º – El importe de las primeras cuotas de los planes de facilidades de pago se imputará a la cancelación
total de la deuda consolidada por aportes personales
con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones hasta su total extinción.
Art. 5° – Producido el vencimiento del plazo para
el acogimiento del plan de facilidades de pago previsto en la presente ley, la Administración Federal
de Ingresos Públicos podrá ejecutar –sin restricción
alguna– las obligaciones adeudadas que no hayan sido
regularizadas.
Art. 6º – Los beneficiarios a los que alude el artículo 1º de la presente no podrán distribuir dividendos
societarios ni utilidades, en efectivo o en especie,
hasta tanto no hayan cancelado la totalidad del plan de
facilidades de pago.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos detraerá de la distribución diaria de los fondos
que recauda en concepto de aportes y contribuciones al
Sistema Nacional del Seguro de Salud, con destino a las
obras sociales, la suma correspondiente a las cuotas de
vencimiento mensual que corresponda en cada uno de
los casos con motivo del acogimiento al plan de facilidades de pago; efectuado por los mencionados sujetos.
Art. 8º – Los sujetos que se acojan a los beneficios de
la presente deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo que tenga por objeto reclamar con fines impositivos
la aplicación de procedimientos de actualización, cuya
utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto
por la ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo 39
de la ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a
la fecha de entrada en vigencia de esta medida ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las
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acciones y derechos invocados en los mismos y hacerse
cargo del pago de las costas y gastos causídicos, lo que
se deberá acreditar en forma fehaciente.
Art. 9º – Los sujetos que se acojan a lo dispuesto
por la presente quedan exceptuados de la aplicación
de las sanciones establecidas por las leyes 11.683, t.
o. en 1998 y sus modificaciones, 17.250, 22.161, y no
podrán ser denunciados por los delitos previstos por
la ley 24.769 y sus modificaciones, respecto de las
infracciones y hechos cometidos a partir de la fecha en
que se inició el estado de emergencia sanitaria nacional
y hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente,
ambas inclusive, correspondientes a las obligaciones
devengadas en dicho período.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende a
las sanciones aludidas en el mismo que resulten aplicables con motivo de los ajustes que hubiere practicado
o practique en el futuro la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Del mismo modo, tampoco resultará procedente el
beneficio cuando se incumplan los planes especiales
de facilidades de pago.
Cuando se trate de deudas que se encuentren en
ejecución fiscal, el contribuyente deberá allanarse con
carácter previo a su inclusión en el plan. De haber interpuesto acciones que se hallen en curso de discusión
administrativa, contencioso-administrativa o judicial,
deberá desistir y renunciar a toda acción y derecho,
incluso el de repetición.
En el caso de que se aprobara el acogimiento al
régimen, la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitará que las costas sean impuestas en el
orden causado.
Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos dispondrá las condiciones, requisitos y plazos
para el acogimiento al régimen de facilidades de pago
previsto en la presente ley, quedando facultada a dictar
las normas que estime necesarias para complementar el
régimen, incluidas aquellas relativas a la caducidad de
los planes de pago y sus consecuencias; y en especial
disponer la restricción para contratar en aquellos casos
de incumplimiento del plan de facilidades de pago.
Art. 11. – Los agentes del Sistema Nacional del
Seguro de Salud, incluido el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, no
podrán contratar los servicios de los prestadores médicos que incumplan los planes de facilidades de pago
a que alude la presente ley.
A tal efecto, la Administración Federal de Ingresos
Públicos notificará, dentro de los treinta (30) días de
verificado el incumplimiento, a la Superintendencia
de Servicios de Salud, organismo descentralizado en
el ámbito del Ministerio de Salud, o, en su caso, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, a los efectos de que lleven a cabo las
acciones pertinentes tendientes al cumplimiento de lo
establecido en el párrafo precedente.

Reunión 20ª

Art. 12. – El acogimiento al presente régimen por
parte de los empleadores implicará para sus trabajadores el reconocimiento de sus aportes provisionales.
A ese fin, la Administración Federal de Ingresos Públicos acordará con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) los instrumentos y acciones
necesarios.
TÍTULO II

Art. 13. – A efectos de lo establecido en el artículo
2° del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus
modificaciones, los prestadores médico asistenciales
privados –incluyendo las clínicas, sanatorios y hospitales; servicios de diagnóstico, de hospital de día, de
internación, tratamiento y hospitalarios; establecimientos geriátricos, clínicas psiquiátricas, laboratorios de
análisis clínicos, centros de diagnóstico, servicios de
traslados de pacientes y de emergencias médicas– y de
las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de
Salud, resultan comprendidos en el inciso b) del primer
párrafo de la referida norma.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Art. 14. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer, en sus respectivos
regímenes fiscales, planes de facilidades de pago en
condiciones similares a las dispuestas en la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia medidas para posibilitar que los agentes del Sistema Nacional del Seguro
de Salud, los prestadores médico-asistenciales públicos
o privados, los establecimientos geriátricos, los establecimientos psiquiátricos, los laboratorios de análisis
clínicos y los servicios de emergencias médicas regularicen las obligaciones tributarias adeudadas debido
a la situación económica y financiera que motivó la
declaración de emergencia sanitaria vigente.
Una medida de similar tenor fue propuesta por el
Poder Ejecutivo nacional en el año 2007 y sancionada
por el Honorable Congreso de la Nación el 8 de agosto
de ese mismo año, transformándose en la ley 26.283.
Tal como se cita en el mensaje de elevación de
dicho proyecto, es dable destacar que, en el marco
de la emergencia pública dispuesta por ley 25.561, el
Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 486 de fecha
12 de marzo de 2002 por medio de la cual se declaró
la emergencia sanitaria nacional, la que fue sucesivamente prorrogada y se encuentra vigente hasta el 31 de
diciembre de 2015 por efecto de la ley 26.896.
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La citada ley 26.283 se erigió como una herramienta
que permitió a los beneficiarios normalizar su situación
y mejorar la prestación de los servicios de salud. En
conjunto con la normativa dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, dicho régimen
permitió regularizar las obligaciones impositivas, de
la seguridad social y los derechos y demás tributos que
gravaban las operaciones de importación y exportación,
devengados al 30 de septiembre de 2007, inclusive, así
como sus actualizaciones, intereses y multas. Asimismo, se estableció como fecha tope para adherir el 31
de agosto de 2008.
En tal sentido, en el título I del proyecto se propone
que la Administración Federal de Ingresos Públicos
vuelva a otorgar al mencionado sector planes especiales de facilidades de pago para la cancelación de
las obligaciones, cuya recaudación y fiscalización se
encuentran a cargo de la misma.
Por otra parte, y con idéntico fin, se prevé la no aplicación de las sanciones establecidas por la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y por la
ley 24.769 y sus respectivas modificaciones, por infracciones y hechos cometidos desde el inicio del estado de
emergencia y hasta la fecha de entrada en vigencia de la
propuesta. No obstante, esta excepción sólo mantendrá
su vigencia en tanto y en cuanto los planes de facilidades
de pago sean debidamente cumplidos.
El título II del proyecto contempla la problemática
que se ha generado en torno a las obligaciones previsionales a las que deben hacer frente las instituciones
privadas de servicios relacionados con la salud.
El artículo 11 de la ley 24.241 estableció que la
contribución a cargo de los empleadores para trabajadores en relación de dependencia sería del dieciséis
por ciento (16 %).
Las instituciones privadas de servicios relacionados
con la salud (clínicas, sanatorios, hospitales y centros
de diagnóstico) están alcanzadas por los términos de
la legislación provisional citada.
Por su parte, el artículo 2º del decreto 814 de fecha
20 de junio de 2001, modificado por el artículo 9º de
la ley 25.453, con el objeto de ordenar las sucesivas
modificaciones que en materia de reducción de las
contribuciones patronales se habían establecido en
años anteriores y a efectos de simplificar el encuadramiento, liquidación y tareas de control y fiscalización
de las mismas y como instancia superadora, adoptó una
modalidad de alícuota única para la casi totalidad de
las mencionadas contribuciones. Así, la fijó en el veinte
por ciento (20 %) para los empleadores que resultaran
comprendidos en el inciso a) de su artículo 2º y en el
dieciséis por ciento (16 %), para los indicados en el
inciso b) del mismo artículo, dejándose, asimismo, sin
efecto toda norma que hubiera contemplado exenciones
o reducciones de alícuotas aplicables a las contribuciones patronales.
Posteriormente, dichos porcentajes fueron incrementados en un (1) punto por el artículo 80 de la ley 25.565,

destinado al financiamiento del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
El Poder Ejecutivo sancionó entonces el decreto
1.009 de fecha 13 de agosto de 2001 que, manifiestamente, tuvo por fin equiparar el tratamiento del sector
servicios con el del sector comercial y, para ello,
identificó un límite de facturación común por debajo
del cual tanto empresas comerciales como de servicios, tributarían con la alícuota menor. Dicho límite
se fijó entonces en pesos cuarenta y ocho millones
($ 48.000.000). Ése era el importe a partir del cual una
empresa comercial se consideraba pyme de acuerdo a
la resolución SEPyME 24/01.
Ahora bien, con el transcurso del tiempo, la resolución SEPyME 24/01 aumentó considerablemente
el importe de ventas límite para considerar pyme a
una empresa. Actualmente, el importe para comercio
está fijado en pesos doscientos cincuenta millones
($ 250.000.000) y el importe para servicios en pesos
sesenta y tres millones ($ 63.000.000).
Frente a ello, la Cámara Federal de la Seguridad
Social viene resolviendo la aplicación a estos efectos
de los topes de la resolución SEPyME 24/01 vigentes
en cada año –fallos “Codimat”, “Vía Bariloche” y
“Panatel”–, lo cual ha retrotraído la situación al comienzo en lo que respecta a la discriminación entre
comercio y servicios: entre los pesos sesenta y tres millones ($ 63.000.000) y los pesos doscientos cincuenta
millones ($ 250.000.000) de facturación anual, las
empresas comerciales tributan el diecisiete por ciento
(17 %) mientras que las de servicios el veintiuno por
ciento (21 %).
Por ello, resulta indispensable corregir la situación
descrita, fijando la alícuota de las contribuciones sobre
la nómina salarial con destino al Sistema Único de
Seguridad Social (SUSS), a cargo de los prestadores
médico asistenciales privados, en el diecisiete por
ciento (17 %).
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.857/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 6 al artículo
3º de la ley 48, el siguiente texto:
Artículo 3º:
6. Los delitos previstos en los artículos 80
inciso 8, 90, 91, 92, 95 y 96 del Código
Penal, cuando fueran cometidos contra
miembros de la Policía Federal Argenti-
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na, Policía de Seguridad Aeroportuaria,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina y Servicio Penitenciario Federal.
El presente inciso se aplicará sin importar el estado de revista de los agentes
que resulten víctimas de los delitos precitados y aún cuando no se encuentren, al
momento de la comisión de los mismos,
cumpliendo actos de servicio o vistiendo
su uniforme reglamentario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto aporta una herramienta fundamental para la protección de los integrantes de las
fuerzas de seguridad federales, estableciendo que la
competencia para juzgar los delitos más graves sobre
su integridad física –homicidio y lesiones– recaerá en
los tribunales federales.
Los integrantes de la Policía Federal Argentina,
Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval
Argentina, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal son servidores públicos a quienes las leyes
han conferido el poder de intervención en situaciones
de prevención y represión del delito, poniendo de esta
forma en permanente riesgo su integridad física.
Es en dicho marco, por la trascendencia de la labor
que los agentes desempeñan y, a su vez, por su especial exposición a situaciones de riesgo, que resulta
imprescindible agotar las instancias normativas para
prevenir, minimizar y, en su caso, castigar severamente
las conductas delictivas que ponen en peligro su salud
y su vida, sin perjuicio de su situación de revista, se
encuentren o no en ocasión del cumplimiento de sus
deberes o vistiendo su uniforme reglamentario.
No puede eludirse que los fueros penales comunes se
encuentran atiborrados de causas delictivas de diversa
índole, lo que muchas veces impide que los procesos
originados en lesiones o muertes del personal de las
fuerzas federales sean tramitados con la celeridad y
eficiencia que merecen.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Estado
nacional protege actualmente todos sus bienes materiales, edilicios, vehiculares, instalaciones, etcétera,
sometiéndolos a la competencia del fuero federal.
No resulta extraño, entonces, que se impulse idéntica
cobertura para la integridad física y la vida de aquellos servidores públicos integrantes de las fuerzas de
seguridad federales.
La modificación que se propone del artículo 3° de la
ley 48, fijando la competencia del fuero federal penal
para los delitos previstos en los artículos 80 inciso 8,
90, 91, 92, 95 y 96, pretende elevar la calidad investigativa y acelerar este tipo de procesos, profundizando
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el compromiso de los tres (3) poderes del Estado y de
la sociedad en su conjunto para con la protección de
los derechos de los agentes que día a día velan por la
seguridad de los argentinos y el castigo de quienes
atentan contra ellos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.858/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Edición de la “Expo Puerto
Rico 2014”, que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre del corriente año, en el Complejo Polideportivo municipal, de la localidad de Puerto Rico, de la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Puerto Rico 2014, celebra su segunda
edición, del 14 al 16 de noviembre del corriente, que
se desarrollará en el polideportivo municipal de la localidad de Puerto Rico, en el marco de la celebración
del 95° aniversario del municipio, el que tendrá lugar
el viernes y sábado de 16 a 2 horas y el cierre será, el
domingo de 10 a 22 horas.
Este evento ha tenido un éxito rotundo en su primera
edición, aguardando los mismos resultados en esta
nueva oportunidad, en la exposición se concentrarán
comercios y empresas de diversos rubros, entre los que
se destacará la ganadería, industria, agronomía, turismo, servicios y artesanías, entre otros, a la vez se podrá
disfrutar de la presencia de dos artistas destacados a
nivel nacional, tendrán su lugar también en el suceso
de la expo los artistas regionales.
El día viernes se realizará la presentación para la
elección de la reina de Puerto Rico, y finalizando el
día se hará la coronación de la misma, intercalado entre
numerosos espectáculos la presentación de diversas
instituciones y shows, que dará, por ejemplo, el Instituto Superior Mariana Aratto; la Escuela de Danza
Arte y Movimiento, el Dúo Folklórico Peña-Vázquez,
la Escuela de Danza y el cierre de la noche contará con
la participación especial de Los Tipitos.
El día sábado tendrá su acto de apertura, con la
presencia del gobernador de la provincia, el doctor
Maurice Closs, ésta es una oportunidad única para
los puertorriqueños, en la que miles de operadores y
empresarios del sector podrán renovarse y dar muestra
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de sus productos, dejando el evento una clara visión de
las posibilidades de crecimiento con las que se genera
durante la muestra y incluyendo la participación del
resto de la provincia, poniendo al alcance de todos las
más variadas ofertas, brindando a la vez un fructífero
intercambio de información.
El día domingo actuará el Ballet Municipal y expondrán la colonia alemana oriunda de la localidad, la
participación especial del artista León Gieco, y diversos
espectáculos regionales, siendo un paseo atractivo para
familias, ofreciendo un espacio de iguales para todos
aquellos que quieran participar.
Estoy inmensamente orgullosa de que la tierra colorada continuén trabajando en conjunto el municipio, el
gobierno provincial y la sociedad en su conjunto, para
alcanzar el bien común, el bienestar social, por y para
cada uno de los puertorriqueños.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑3.859/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Artículo 1° – Sustitúyese el texto actual del artículo
16 de la ley 24.284 (texto según ley 24.379) por el
siguiente:
Artículo 16: Competencia. Dentro del concepto de
administración pública nacional, a los efectos de la
presente ley, quedan comprendidas la administración
centralizada y descentralizada; entidades autárquicas;
empresas del Estado; sociedades del Estado; sociedades de economía mixta; sociedades con participación
estatal mayoritaria; y todo otro organismo del Estado
nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo, o lugar
del país donde preste sus servicios.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial
y el Poder Legislativo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa reproduce los proyectos S.-2.284/09
y S.-999/11 del senador (m. c.) Arturo Vera sobre
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competencias del Defensor del Pueblo en materia de
seguridad y defensa.
Considero necesaria e importante las modificaciones propuestas en la parte dispositiva y comparto los
fundamentos de los proyectos mencionados supra, los
cuales transcribo a continuación:
La reforma de la Constitución Nacional del año
1994, recepcionó en el artículo 86 el Instituto del Ombudsman o Defensor del Pueblo.
Ha sido definido y caracterizado jurídicamente en
dicho artículo que textualmente dice: “El Defensor
del Pueblo es un órgano independiente instituido en
el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con
plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías
e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y
el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas.
”El defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Es
designado y removido por el Congreso con el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes de cada una
de las Cámaras. Goza de las impunidades y privilegios de
los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo
ser nuevamente designado por una sola vez.
”La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial”.
La norma especial que refiere el texto constitucional
es la ley 24.284, modificada por la ley 24.379.
Ahora bien, la incorporación de este instituto a la
normativa vigente, fue un avance cualitativo en el ordenamiento jurídico constitucional argentino; sin embargo,
el artículo 16 de la ley 24.284 incluye una excepción a
la competencia de dicho Defensor del Pueblo, excluyendo a […] los organismos de defensa y seguridad…”.
Tal vez, el legislador priorizó otorgar a la sociedad la
vigencia de los beneficios del Ombudsman o Defensor
del Pueblo y prefirió dilatar posteriores debates limitando su competencia, excluyendo a los organismos de
defensa y de seguridad.
La excepción de exclusión de referencia ha creado
una suerte de vacío legal hacia dichos organismos, que
ha sido superado doctrinariamente en el tiempo.
Con respecto a los preceptos constitucionales, dicha
excepción del artículo 16 de la ley 24.284 colisiona con
los artículos 16 y 86 de la Constitución Nacional. En
tal sentido, por aplicación del principio de “supremacía
constitucional” la normativa del artículo 86 de la Carta
Magna prevalece sobre la normativa legislativa, por lo
cual la interpretación correcta es la competencia amplia
del Defensor del Pueblo para todas las áreas de la administración incluyendo las de seguridad y defensa.
En el derecho comparado, si bien algunas legislaciones han instituido la figura del Ombudsman para temas
de defensa, en la mayoría de los países la legislación
confiere competencia al Defensor del Pueblo para toda

504

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la administración pública en general y no excluyen a
ningún área de la misma, sea de seguridad o de defensa.
Para resolver esta colisión normativa se pensó en crear
dentro del Ministerio de Defensa la figura sui géneris del
Defensor del Pueblo militar, y también, la creación de un
comisionado parlamentario para asuntos militares.
En el ordenamiento constitucional argentino, el
Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario
que tiene competencia sobre la defensa y protección de
todos los derechos, garantías e intereses tutelados por la
constitución o las leyes, por actos u omisiones de la administración toda, por lo cual, un Ombudsman administrativo militar para controlar a la propia administración
es jurídicamente incorrecto, debido al principio de división de poderes de la estructura de nuestra Constitución.
Con respecto al ombudsman para asuntos militares, el
artículo 86 de la Constitución Nacional crea al Defensor
del Pueblo como una institución unipersonal y la misma
no permite otro Defensor del Pueblo. Además el citado
artículo constitucional no explicita áreas o competencia
en razón de la materia, como tampoco lo hace la ley
24.284, que sólo crea a dos adjuntos que reemplazarán
provisoriamente al titular en los supuestos de cese,
muerte, suspensión o incompetencia temporal.
Considero que para eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la colisión del artículo 16 de la citada ley y
motivado en razones de equidad jurídica y de igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley, entiendo que debe
derogarse la excepción de exclusión con que finaliza
el artículo 16 de de la ley 24.284.
Es indispensable que el Defensor del Pueblo tenga
competencia plena y pueda avocarse sin exclusiones,
especialmente en temas de seguridad.
Señor presidente, por ello solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y con vista a la Comisión de Defensoría
del Pueblo.
(S.‑3.860/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la celebración del 55°
aniversario de la creación de la Universidad de Mendoza, con sede en la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Mendoza (UM) es una institución
de educación superior y de gestión privada, la cual es
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dirigida por un consejo superior conformado por sus
propios docentes. Desde 1960 se encuentra fuertemente
comprometida con el logro de la calidad académica, la
investigación científica y el servicio a la comunidad.
Y es a partir de este ámbito académico que abre sus
puertas y genera un espacio de comunicación entre
los que están interesados en aprender y los que desean
transmitir sus conocimientos.
Esta institución se constituyó el 22 de diciembre
de 1959, por una asamblea que le otorgó los primeros
estatutos. Inició su actividad docente el 13 de mayo de
1960 con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
convirtiéndose en la primera facultad de derecho de
la provincia.
En agosto de 1962 tomó su forma definitiva de
constitución legal y el gobierno de la Nación, por
decreto 14.179, la registró como universidad privada,
otorgándole las obligaciones y derechos que emergen
de la ley.
Por su parte, el gobierno de Mendoza, por decreto
3.043/62, la registró como asociación civil sin fines de
lucro y la Secretaría de Promoción Social de la Nación
le concedió el reconocimiento de entidad de bien público mediante resolución 44/87.
Esta casa de altos estudios, ubicada en el corazón
de la ciudad de Mendoza, se ha consolidado como la
universidad privada más antigua y prestigiosa en toda
la región Cuyo.
Asimismo, cuenta con una subsede en San Rafael
que funciona desde 1998, en el sur de la provincia de
Mendoza. Posee una fuerte presencia en esta zona, ya
que brinda oportunidades a los jóvenes de los departamentos sureños, y provincias vecinas, acercando hasta
allí toda la oferta educativa.
Tanto la sede central como la sede en San Rafael están integradas por cinco facultades: Ciencias Jurídicas
y Sociales, la más antigua; Arquitectura, Urbanismo y
Diseño; Ingeniería; Ciencias de la Salud, y finalmente
la más joven, Ciencias Económicas. El plantel docente
está integrado por 900 profesores.
Desde sus inicios hasta la actualidad, la Universidad de Mendoza ha trabajado bajo los lineamientos
de primacía de la dimensión docente, poniendo especial énfasis en el aspecto formativo integral de sus
alumnos, sin limitarse en las asignaturas estrictamente
profesionales e incluyendo aspectos humanísticos
en la enseñanza, como ser talleres literarios, ateneos
sobre el cuidado del medio ambiente y actividades
deportivas. Esto puede verse en el Estatuto y en las
resoluciones que surgen del consejo superior de la
universidad, donde las decisiones que se toman están
íntegramente relacionadas a estos criterios de educación. Además es una institución que respeta y sigue
los requisitos rigurosos de selección en el ingreso y
se trabaja bajo un régimen de académico, basado en la
calidad educativa, en la asistencia obligatoria a clases
y en el seguimiento de cada estudiante.
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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.‑3.862/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo estableciera
los mecanismos necesarios para desplegar un operativo
de asistencia integral ante la emergencia que se ha
desarrollado en la zona de San Vicente provincia de
Misiones, así como la recomposición de los daños que
se han originado como consecuencia de la tormenta de
viento y lluvias que se ha producido en la zona el día 6
de noviembre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 2014 un fuerte temporal dañó
parte de la ciudad de San Vicente y sus alrededores, en
la provincia de Misiones. En un primer relevamiento
a minutos de la tormenta se calculaba que al menos
100 familias habían visto afectadas sus viviendas.
La situación fue de tal magnitud, rapidez y virulencia que se requiere la colaboración de todos
los estamentos estatales: municipales, provinciales
y de la Nación. Es por ello que se solicita al Poder
Ejecutivo el establecimiento de los mecanismos
necesarios para desplegar un operativo de asistencia
integral ante la emergencia citada y la recomposición
posterior de los daños ocasionados por la inclemencia climática.
La ciudad de San Vicente fue fundada el 27 de
septiembre de 1961 y se encuentra en el departamento llamado Guaraní, el cual posee cerca de 20.000
viviendas y un total de 67.698 habitantes. A solo 200
km de Posadas, cuenta con una de las más importantes
comunidades guaraníes de la provincia. A su vez en
esa ciudad se realiza anualmente la Fiesta Nacional
de la Madera.
Los primeros habitantes de la zona que actualmente
comprende a la ciudad de San Vicente fueron los aborígenes y con los años se fueron afincando inmigrantes
y otros habitantes que provenían de las provincias de
Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Buenos Aires, Chaco,
Formosa, quienes determinaron la corriente poblacional.
Hoy los habitantes de la ciudad y alrededores, necesitan de todas las herramientas con que contamos,
no sólo para atender la emergencia, sino para el paso
siguiente que será la reconstrucción.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.863/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
Y BUEN USO DE INTERNET
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Prevención y Buen Uso de Internet en el ámbito del
Ministerio de Educación, con la finalidad de cumplir
en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal los objetivos de:
a) Generar actividades de concientización e educación destinadas a brindar contenidos para
que los niños y adolescentes conozcan los
riesgos presentes en Internet;
b) Implementar talleres mediante los cuales se
les enseñen las herramientas para protegerse
mientras navegan por la red;
c) Incorporar a la educación criterios que eviten
el uso de las redes sociales con fines agresivos;
d) Promover en todos los niveles educacionales
talleres de capacitación, actividades, orientación y consejería sobre el acoso u hostigamiento físico o psicológico.
Art. 2º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Prevención y Buen Uso de Internet están
destinadas a los educandos del Sistema Educativo
Nacional, que asisten a establecimientos públicos de
gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta
el nivel superior de formación docente y de educación
técnica no universitaria.
Art. 3º – Las jurisdicciones nacionales, provinciales,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales
garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del
ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del Programa Nacional de Prevención y Buen Uso
de Internet. Cada comunidad educativa incluirá en el
proceso de elaboración de su proyecto institucional, la
adaptación de las propuestas del presente programa.
Art. 4º – Los lineamientos curriculares básicos serán
establecidos por la autoridad de aplicación, la cual
podrá invitar a las distintas áreas del Estado nacional
concernidas, a universidades estatales y privadas, a
organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, proveedores de Internet y a todas aquellas
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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 – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley,
en los distintos niveles del sistema educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en
función de la diversidad socio cultural local y
de las necesidades de los grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación
del desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente y
gratuita de los educadores en el marco de la
formación docente continua.
Art. 6º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal,
con apoyo del programa, deberán organizar en todos
los establecimientos educativos espacios de concientización y educación sobre los riesgos de Internet para
los padres o responsables que tienen derecho a estar
informados. Los objetivos de estos espacios son:
a) Promover la comprensión y el acompañamiento
del niño, niña y adolescente preparándolo para
entablar relaciones interpersonales positivas;
b) Vincular más estrechamente la escuela y la
familia para el logro de los objetivos del programa.
Art. 7° – La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones
preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación
docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un plazo
de ciento ochenta (180) días un plan que permita el
cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia.
El Ministerio de Educación integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan planes
similares y que se ajusten a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto crea el Programa Nacional de
Prevención y Buen Uso de Internet en el ámbito del
Ministerio de Educación para niños y adolescentes
que tengan entre 10 y 18 años de edad, el que se de-
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sarrollará en las escuelas primarias y secundarias de
toda la Nación.
Hoy en día las posibilidades de aprendizaje y diversión a través de Internet son ilimitadas, pero asimismo
no hay que desconocer la problemática que trae aparejado su uso, por lo que hay que ayudar a los más chicos
a utilizarlo de manera responsable y previniéndolos de
los posibles riesgos que conlleva.
Los riesgos para los niños más conocidos son los
siguientes:
–Cyberbullying
Es el hostigamiento a través de medios informáticos
como redes sociales, chat, correo electrónico o sitios
web. Consiste en molestar, amenazar, humillar o acosar
a una persona utilizando dichos medios.
–Grooming
Consiste en acciones deliberadamente emprendidas
por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de
un menor de edad, al crearse una conexión emocional
con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones
del niño y poder abusar sexualmente de él.
–Sexting
El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo
sexual (principalmente fotografías y/o videos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras
personas por medio de teléfonos móviles.
–Malware
El término malware es muy utilizado por profesionales de la informática para referirse a una variedad
de software hostil, intrusivo o molesto. Si la PC o
Smartphone está infectado con algún código malicioso
la información personal del individuo puede quedar
vulnerable.
–Robo de Identidad/Phishing
Es imprescindible enseñarles que tengan cuidado
de no compartir demasiada información con otras
personas en las redes sociales y cómo cuidarse de
falsos pedidos de información cuando interactúan con
alguna aplicación, ya que esa información puede caer
en manos de personas inescrupulosas.
En la actualidad la penetración del uso de Internet en
todo aspecto de nuestra vida ha provocado una creciente pérdida de privacidad en cuanto que giran en torno
de personas identificadas e identificables. La pérdida
de ésta es un daño pero además supone un factor de
riesgo, ya que mientras más se sepa de una persona más
vulnerable ésta es, y por otro lado la información que
volcamos en Internet permanecerá ahí y su eliminación
es casi imposible.
Parece obvio que los riesgos más graves son aquellos
que afectan a la integridad, tanto física como emocional, de los menores, en especial el ciberbullying y el
grooming. No es fácil evitarlos, no son infrecuentes y,
por último, los adultos son los últimos en enterarse,
normalmente, cuando el daño ha sido ya muy grande.
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No existen muchas estadísticas al respecto. La
empresa ESET llevó una a cabo con los siguientes
resultados: para el 68,3% de los adultos encuestados
por ESET Latinoamérica, el grooming es una amenaza muy frecuente. En esta línea, el 26,3% confirmó
conocer un niño que ha sido víctima de grooming. De
estos menores, un 52,9% tiene entre 11 y 15 años, y un
33,7% entre 7 y 10. Un 12% de los padres asegura que
sus hijos fueron víctimas de Cyberbullying, y el 26%
conoce a alguien en su comunidad que también lo fue,
77% piensa que el Cyberbullying requiere atención de
los padres y las escuelas, y un tratamiento diferente al
del bullying en general y un 23% piensa que puede ser
manejado sin su mediación, y al igual que cualquier
otra forma de acoso.
Es necesario destacar que particularmente la práctica
del ciberbullying se está extendiendo entre los más jóvenes y, a diferencia del bullying que suele practicarse
en un lugar físico, ésta carece de límites e invade la privacidad de la víctima con la particularidad que una vez
que el video o comentario agresivo ha sido volcado a la
red podrá ser observado por cualquier persona y como
mencioné anteriormente de casi imposible eliminación.
Es imperiosa la participación de los adultos y las
instituciones a fin de poner freno a este tipo de conductas que generan daños de tipo psicológico en los más
jóvenes, por lo que hay que medir seriamente y hacer
saber la gravedad y la naturaleza de sus consecuencias.
Es por esto que hay que estar consciente y al tanto de:
–La probabilidad de que se produzcan.
–La posibilidad de implementar las medidas preventivas
–Las opciones de paliar o evitar sus consecuencias,
una vez afectados.
–La facultad de intervención de los adultos en las
diferentes fases: prevención, supervisión y asistencia.
Teniendo en cuenta que uno de los puntos centrales de
mi gestión como senadora nacional ha sido la preocupación sobre las nuevas tecnologías y el impacto que tienen
en la sociedad, y asumiendo que la seguridad no es un
tema de un solo sector ni algo que se pueda resolver
solamente implementando nuevos tipos penales sino
que es transversal a varias disciplinas, es que considero
la prevención mediante la educación como uno de los
pilares mediante los cuales se combate este flagelo que
afecta sobre todo a los más jóvenes.
Al mismo tiempo, lo que se busca con este proyecto
es dar un marco de concientización y debate acerca
de la navegación segura a través de Internet entre los
jóvenes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑3.864/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de María Cristina
Perceval como vicepresidenta de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General, principal órgano deliberativo de Naciones Unidas está integrado por 193
Estados con derecho a voto y dos Estados observadores. Por su parte, la mesa de la Asamblea General
está integrada por el presidente de la asamblea y
16 vicepresidencias que representan a los distintos
grupos regionales, más los 5 miembros permanentes
de la organización.
Esta mesa tiene entre sus funciones principales, evaluar y presentar al pleno de la asamblea
el programa de trabajo de este órgano, formular
recomendaciones sobre la inclusión o no de temas
adicionales así como también determinar el orden
de prioridad de los mismos y la coordinación de
los trabajos de todas las comisiones de la Asamblea
General.
María Cristina Perceval, doctora en filosofía, docente, política, senadora nacional por la provincia de
Mendoza hasta el año 2009, fue elegida embajadora
argentina ante la ONU en 2012.
Este año y por primera vez en la historia, nuestra
embajadora ante las Naciones Unidas, fue propuesta
por el grupo de países de América Latina y el Caribe
para ejercer una de las tres vicepresidencias que le corresponden a esta región. Esta propuesta fue aprobada
por unanimidad por el pleno de la Asamblea General
en el mes de agosto del corriente año.
En el pasado mes de septiembre, la embajadora Perceval participó, ya en su condición de vicepresidenta,
en la primera reunión de la mesa de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, donde se aprobó,
entre otras cosas, la organización del próximo período de sesiones y su programa, que tendrá entre otros
temas la agenda de desarrollo post 2015, el cambio
climático y el establecimiento del marco jurídico
multilateral para los procesos de reestructuración de
deuda soberana.
Atendiendo a lo relevante de este hecho histórico
que denota el apoyo y respeto de todos los países de la
región hacia la República Argentina, es que considero
importante declarar nuestro beneplácito.
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Señor presidente, por los motivos aquí expuestos
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.865/14)
Proyecto de declaración

Reunión 20ª

(S.‑3.866/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tarea de
la Liga de Lucha contra el Cáncer, cuyo propósito es
ayudar a todas aquellas personas que padezcan algún
tipo de cáncer y que no cuenten con cobertura social en
el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la trayectoria
de la Casa Burgos, prestigiosa institución que cumplió
en el año 2014 seis décadas dedicadas a la divulgación
de las artes y las letras en el sur de la provincia de
Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia se remonta al año 1953 cuando fallece
el docente, periodista y escritor Fausto Burgos (18881953), momento a partir del cual se destinó la planta
baja de su casa para el desarrollo de actividades culturales, siendo la idea de la familia Burgos la de contribuir
al desarrollo cultural del departamento de San Rafael
y de la provincia de Mendoza.
Este espacio se destinó a ser un incansable centro
cultural, ofreciendo presentaciones semanales, además de promocionar artistas tanto de renombre como
nuevos o emergentes.
Por otro lado la denominada Casa Burgos tiene en
su particular fachada cuatro balcones peruanos, dos
abiertos y dos cerrados. Estos eran característicos de
las casas limeñas mediando el siglo XVI y XVII. Estos
balcones fueron traídos del Perú en la década del 40 y
ensamblados por carpinteros locales.
Por ello la casona sanrafaelina es patrimonio cultural
del departamento y patrimonio histórico de la provincia.
Continúa ofreciendo a los sanrafaelinos y al sur mendocino en general su inigualable calidad artístico-cultural,
con un renovado proyecto que continúa abriendo sus
puertas tanto a grandes como a desconocidos artistas
para ser presentados en la sociedad cultural local. Así
se viene haciendo desde que María Elena Catullo de
Burgos, junto a su familia y amigos, idearon este lugar
de encuentros en señal de agradecimiento a la tierra que
los cobijó en el inicio de la rica historia sanrafaelina.
Por 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 Liga de Lucha contra el Cáncer fue fundada el
5 de junio de 1999 en el departamento de Tunuyán,
conformada en su mayoría por familiares de pacientes
oncológicos. Comenzó a funcionar brindando ayuda
económica para que puedan acceder a tratamientos
oncológicos en la ciudad capital de la provincia de
Mendoza.
Se trata de una organización sin fines de lucro cuyo
objetivo es poder brindarles la posibilidad a las personas que padezcan cualquier tipo de cáncer dándoles así
la oportunidad de llevar a cabo su tratamiento.
Desde sus inicios se ha brindado atención a 50 pacientes anuales y la ayuda consiste en pago de traslado
a pacientes y acompañantes a los distintos centros de la
ciudad capital para su tratamiento, apoyo económico en
casos que el paciente se vea impedido de trabajar mientras dure su tratamiento, así como también estudios
médicos cuando no se realizan en su hospital, o no son
cubiertos por la obra social o cuando ésta no cubre esas
necesidades, medicamentos y/o material descartable
(pañales), préstamo de elementos ortopédicos, (sillas
de ruedas, colchones antiescaras, camas ortopédicas,
andadores ortopédicos, muletas, manómetros, etcétera),
taller de apoyo psicológico.
Con el respaldo de unos 300 socios que colaboran
con una cuota voluntaria y de diversas actividades
como cenas show, desfiles, rifas y el compromiso de
instituciones y comercios amigos, sin olvidar subsidios
de organismos provinciales, la institución ha logrado
recaudar fondos para llevar a cabo su trabajo. En la
actualidad cuenta con un edificio propio, el cual posee
dos consultorios médicos, baño para discapacitados y
una sala de quimioterapia.
La Liga de Lucha contra el Cáncer y su centro oncológico cuenta con 163 pacientes activos, de los cuales
alrededor de 80 son ayudados con pasajes y 30 reciben
ayuda económica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.‑3.867/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria de la señora Lida
Rosa Massei de Aronne, a lo largo de casi 70 años
de labor docente ininterrumpida, desarrollada en el
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor docente de la señora docente Lida Rosa
Massei de Aronne comenzó en la nefasta década del
30, cuando los problemas económicos de su familia la
impulsaron a dictar clases de apoyo a los hijos de sus
vecinos de San Rafael en 1932, teniendo sólo 14 años.
En 1936 terminó la escuela normal en San Rafael
con el mejor promedio y fue premiada con un cargo
titular de maestra en la escuela más próxima a su domicilio. Luego pasó veinticinco años recorriendo aulas
de distintas escuelas de San Rafael.
Se encontró nuevamente en la adversidad cuando las
intolerancias políticas del gobierno de facto de 1956 la
dejaron cesante; igualmente reunió fuerzas y no dejó
decaer el entusiasmo; y así comenzó con una pequeña
academia particular para preparar alumnos para diversos fines. Después de jubilada siguió atendiendo
alumnos en cuatro turnos.
Hoy, con 93 años, disfruta de la admiración, el
agradecimiento, el cariño y el respeto de sus actuales
alumnos y ex alumnos.
Durante toda su trayectoria docente fue un ejemplo
de honestidad y entrega. Se abocó a promover y desarrollar el potencial que cada uno de sus alumnos tenía
oculto, y los impulsó a un buen desenvolvimiento en
su vida social.
Ha contribuido así notablemente al desarrollo de la
comunidad de San Rafael, mérito que la hace merecedora de la distinción que proponemos.
Por las razones expuestas solicito a mi pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.868/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Internacional Dispecho, el que tiene como objetivo

general el fortalecimiento de las capacidades para el
manejo de desastres en las provincias de Mendoza y
San Juan.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Internacional Dispecho se encuentra a
cargo de la Cruz Roja, Ayuda Humanitaria y Protección
Civil, y la Cruz Roja Finlandesa. En la actualidad están
trabajando en la isla del río Diamante, un asentamiento
ubicado en el departamento de San Rafael, provincia
de Mendoza, que se encuentra a seis kilómetros del
centro sanrafaelino. Se lo denomina La isla porque se
encuentra rodeado del río Diamante en medio de los
dos puentes que cruzan el río. En este conglomerado
urbano, habitan más de 1.500 familias y un total aproximado de 10.000 personas.
Debido a su ubicación, su débil infraestructura y
sus necesidades económicas y sociales, la isla constituye una comunidad vulnerable a cualquier evento
catastrófico, y es por eso que el programa Dispecho se
encuentra abocado a tratar su problemática.
El programa considera de suma importancia el
trabajo con las instituciones educativas, ya que
juegan un papel fundamental en la concientización
de las comunidades acerca de la gestión de riesgos
antes, durante y después de un evento catastrófico,
para lograr así escuelas más seguras y, dado que los
niños son excelentes comunicadores en sus hogares,
se lograrán también familias y comunidades mejor
preparadas. Por otro lado, los docentes de cada
establecimiento fueron capacitados en cuanto a la
gestión de riesgos en eventos sísmicos, inundaciones, primeros auxilios.
Las escuelas con las que se ha trabajado para desarrollar dicho programa son:
– Jardín Maternal SEOS “El Bosquecito”.
– Jardín de Infantes “Nuestra Señora de Fátima”.
– Escuela Primaria “María Dolores Henríquez de
Bustos”.
– Colegio Secundario “Hermanos Maristas de la
Buena Madre”.
– Centro de Educación Básica.
– Para Adultos (CEBA) - Nivel Primario “Abdon
Antonio Gattas”.
Una sociedad concientizada, capacitada y educada
puede mitigar los efectos de los más adversos eventos
climáticos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑3.869/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por finalidad
establecer el régimen legal de protección, de atención
de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad
social y prevención, para que la persona con fibrosis
quística de páncreas o mucoviscidosis alcance su
desarrollo e inclusión social, económica y cultural,
conforme lo previsto en la Constitución Nacional.
Art. 2° – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3° – A los efectos de esta ley, la persona con fibrosis quística de páncreas con diagnóstico confirmado
por autoridad competente será considerada “persona
con discapacidad” en los términos del artículo 1º de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ley 26.378) y el artículo 2°
de la ley 22.431 y concordantes, con discapacidad
visceral permanente, y gozará de los derechos que
estas normas establecen, sin perjuicio de aquellos
derechos específicos que se deriven de lo previsto en
la presente ley.
Art. 4° – Confirmado el diagnóstico de la persona
con fibrosis quística de páncreas por parte de autoridad
competente, corresponderá al Ministerio de Salud de
la Nación, en los términos de la ley 25.504, el otorgamiento inmediato del Certificado Único de Discapacidad a la persona diagnosticada, el cual será de por
vida por tratarse de una enfermedad con discapacidad
visceral permanente.
Art. 5° – La fibrosis quística de páncreas no será causal de impedimento para el ingreso laboral, tanto en el
ámbito público como en el privado. El desconocimiento
de este derecho será considerado acto discriminatorio
en los términos de la ley 23.592 y sus modificatorias.
Art. 6° – En toda controversia judicial o administrativa en la cual el carácter de fibroquístico sea
invocado para negar, modificar o extinguir derechos
del trabajador, será imprescindible el dictamen del área
respectiva del Ministerio de Salud y Acción Social por
intermedio de juntas médicas especializadas que se
conformarán al efecto.
Art. 7° – La autoridad de aplicación establecerá
normas de provisión de medicamentos e insumos,
las que deberán ser revisadas y actualizadas como
mínimo cada 2 (dos) años, a fin de poder incluir en la
cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos
que resulten de aplicación en la terapia de la fibrosis
quística y promuevan una mejora en la calidad de vida
de los pacientes.
Art. 8° – La cobertura de los medicamentos de los
pacientes con fibrosis quística será del 100 % (cien por
ciento) y en las condiciones y cantidades necesarias
según prescripción del galeno, estando prohibida su
sustitución y/o modificación por parte de la obra social
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y/o empresa de medicina prepaga. La autoridad de aplicación no podrá ampliar los requisitos de acreditación
para acceder a la cobertura.
Art. 9° – 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 médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, deberán brindar cobertura
asistencial en los términos del artículo anterior, otorgando cobertura integral de medicamentos, suplementos dietarios y nutricionales, equipamientos, kit de
tratamiento y terapias de rehabilitación.
Art. 10. – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
establecer una directa relación de apoyo con las entidades científicas, asociaciones civiles y ONG que a la
fecha de la sanción de la presente estén desarrollando
actividades inherentes al objetivo de la misma, en el
territorio nacional o a nivel internacional.
La autoridad de aplicación deberá llevar a cabo
campañas nacionales de detección y de concientización
de la enfermedad, a fin de lograr un adecuado conocimiento en la sociedad de esta patología, que permita
una mayor integración social de los pacientes.
Asimismo, deberá articular con las jurisdicciones
locales y las instituciones educativas, en todos los
niveles, programas formativos que permitan el acceso
de alumnos y docentes a un conocimiento adecuado
de la problemática.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con las partidas que
al efecto destine en forma anual el presupuesto general
de la administración pública para el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 12. – La presente ley es de orden público, debiendo la autoridad de aplicación celebrar los convenios necesarios con las jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de consensuar
los mecanismos de implementación de lo establecido
en la presente.
Art. 13. – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación, no pudiendo introducir la autoridad de aplicación criterios y
modalidades de cobertura que restrinjan los derechos
reconocidos por esta ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado en la Cámara
de Diputados por los señores diputados Víctor Hugo
Maldonado; Agustín Portela y Patricia de Ferrari Rueda
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y se encuentra registrado bajo el número de expediente 4.304-D.-14.
En su oportunidad expresé formalmente ante los
señores diputados autores del proyecto mi voluntad de
presentar en esta Cámara uno del mismo tenor con el
objeto de –a la mayor brevedad posible– asegurar su
sanción a fin de ampliar los derechos de los afectados
por este flagelo y garantizar fehacientemente la igualdad de oportunidades y de trato para los enfermos de
fibrosis quística.
Como legislador y debido a mi estrecha relación y
compromiso con la familia Oviedo –familia oriunda
de mi provincia y que ha sufrido la muerte de 3 de
sus 4 hijos debido a esta tremenda enfermedad y que
pelean por la salud de su hija portadora del mal–, me
siento en la obligación de plasmar lo establecido en el
mandato constitucional de garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato para que la inclusión sea una
realidad y no un mero discurso.
La fibrosis quística o mucoviscidosis (FQ) es una
enfermedad genética autosómica recesiva. Se produce
como consecuencia de la alteración del gen CFTR
(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator),
situado en el brazo largo del cromosoma 7. Su producto, la proteína CFTR, participa mayoritariamente en el
transporte de cloro, la liberación de adenosín trifosfato
(ATP) y la regulación de canales de transporte de
iones. Su alteración determina un transporte anormal
de iones en un gran número de células epiteliales en
diferentes sistemas y órganos, principalmente del tracto
gastrointestinal y respiratorio. Este hecho condiciona
la disfunción de diversas glándulas exocrinas y tiene
como manifestaciones más importantes el aumento de
electrolitos en el sudor, la insuficiencia pancreática y la
inflamación e infección de la vía respiratoria.
Inicialmente, un alto porcentaje de los pacientes con
FQ moría por las alteraciones en el aparato digestivo
asociadas a la enfermedad, y el 70 % de los niños afectados fallecía antes de cumplir el primer año de vida.
Es decir, esta patología altera las glándulas exocrinas del cuerpo haciendo que produzcan secreciones
espesas anormales que comprometen la salud y la
vida de la persona afectada. Los pulmones se llenan
de estas secreciones; al no poder movilizarlas, los pacientes necesitan de fisioterapia quinésica-respiratoria
diaria, además de sufrir la infección por bacterias
altamente resistentes a los antibióticos que terminan
con la destrucción del órgano, infecciones pulmonares,
insuficiencia respiratoria, neumotórax, etcétera. Los
conductos del páncreas se obstruyen, impidiendo que
las enzimas pancreáticas lleguen al intestino delgado,
con la consiguiente desnutrición por diarreas constantes, pérdida de grasa por materia fecal, prolapso rectal,
por lo que deben ingerir con cada comida cápsulas de
enzimas pancreáticas de lenta liberación y una dieta
especial con más de 2.500/3.000 kcal diarias. Además
es una enfermedad con varias complicaciones como
diabetes del tipo insulinodependiente, osteoporosis,
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los conductos deferentes y las trompas de Falopio se
tapan produciendo infertilidad; el hígado también sufre complicaciones, con lo cual se llega a una cirrosis
prematura, para nombrar los síntomas más importantes.
La persona con fibrosis quística es una persona con
discapacidad visceral permanente que requiere de un
tratamiento de rehabilitación complejo, riguroso y dedicado, que además produce un impacto psicológico y
altera la forma de vida de toda su familia.
Los avances científicos en los tratamientos, la dedicación permanente de la familia y el paciente sumados
a la detección temprana, que se intensificó a partir
de la sanción de la ley 26.279, de pesquisa neonatal,
han permitido que los pacientes afectados tengan una
mayor probabilidad de vida y hayan mejorado considerablemente su estado general.
Esto demuestra que hubo desde el Estado nacional y
los estados provinciales avances en cuanto al tratamiento de rehabilitación, y que con los años se han obtenido
logros en la calidad y cantidad de vida de los afectados
por esta enfermedad.
No obstante ello, aún estamos a mitad de camino con
este colectivo de personas que deben seguir peleando
por sus derechos y para quienes la demora en brindarle
cobertura, la demora en el ingreso de medicamentos o
en la provisión inmediata al paciente hacen que muchas
veces sus delicados organismos sufran deterioros que
luego no pueden revertirse, por lo que cada decisión
que se tome en cualquier ámbito debe ir siempre en
mejora de su situación actual.
En nuestro país se ha conformado el Consenso Nacional de Fibrosis Quística a través de la Asociación
Argentina de Pediatría, que con el aporte de profesionales interesados en el diagnóstico y el tratamiento de los
enfermos con FQ, reunidos por propuesta del Comité
Nacional de Neumonología de la Sociedad Argentina
de Pediatría, lograron completar este documento valioso para el tratamiento de los fibroquísticos. Su objetivo
es promover un nivel uniforme de atención al paciente
con FQ, basado en la experiencia de otros países, la de
los profesionales que lo elaboraron y en referencias
bibliográficas.
A partir del 2000 se logra el reconocimiento del
tratamiento integral de fibrosis quística por la implementación del PMO (Programa Médico Obligatorio),
por el cual las obras sociales deben brindar cobertura
obligatoria y gratuita a todos los pacientes.
Con posterioridad, la ley 26.279, de pesquisa neonatal, ha sido un gran avance para esta patología, dado
que la gran mayoría no eran diagnosticados. También
significó un refuerzo en la atención de los pacientes,
puesto que el artículo 3° establece que las obras sociales deberán incorporar como prestaciones obligatorias:
– Detección de las patologías enumeradas en el artículo 1º y aquellas que con posterioridad se incorporen.
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– Abordajes terapéuticos a base de drogas, fórmulas
y suplementos especiales, alimentos y suplementos
dietarios especiales, de acuerdo a cada patología, y teniendo en cuenta las nuevas alternativas de tratamiento
aprobadas científicamente, superadoras de las actuales.
– Equipamiento completo y kits de tratamiento.
Por su parte existen antecedentes legislativos provinciales de atención específica de esta patología, como ser
la ley 10.922 de la provincia de Buenos Aires, donde
se establece en su artículo 1º que, a través de la cuenta
especial Banco de Drogas Antineoplásticas creada por
ley 7.123, se proveerá de los medicamentos específicos,
insumos necesarios y vitaminas complementarias que
hacen al tratamiento de base, a los centros de referencia
y servicios pertinentes, para el diagnóstico y uso exclusivo en el tratamiento de la enfermedad fibroquística
(mucoviscidosis). Luego por ley 11.095 se modificó
dicho artículo agregando “servicios pertinentes estatales, provinciales o municipales”, ampliando el espectro
de la anterior norma.
Se debe destacar que, pese a faltar en nuestro país
una norma nacional que atienda en forma homogénea
este grave problema que sufren muchos argentinos y
sus familias, valores como la solidaridad, la humildad
y el compromiso han hecho que existan asociaciones
y fundaciones en cada provincia que están dedicadas a
brindar su trabajo solidario en pos de mejorar la calidad
de vida de los pacientes con fibrosis quística.
Estas asociaciones y/o fundaciones que vienen
trabajando hace muchos años han formado una Red
FQ Argentina integrada por: FIPAN en Buenos Aires,
Appaner en La Plata, ASFIM en Mar del Plata, “Bahía
esperanza de vida” en Bahía Blanca, FIPAN en Santa
Fe, Asociación “Amor” en Rosario, FIPAN en Mendoza y AFIMEN en la misma provincia, FIPAN en
Neuquén, Asociación “Alguien como yo” de la ciudad
de Paraná, Entre Ríos, Fundación Bienestar del Niño de
la provincia de Córdoba, Fundación Lucha contra la FQ
de Tucumán, Asociación Misionera de Lucha contra la
Fibrosis Quística en la provincia de Misiones y la Asociación Procesos Solidarios en la provincia del Chaco.
En contacto con estas asociaciones y fundaciones,
uno de los reclamos que se observaba más generalizado
eran los inconvenientes en la obtención del Certificado
Único de Discapacidad, ya que debido a los altos costos
de los tratamientos, sin el mismo se hace casi imposible
acceder a un tratamiento integral, debiéndose recurrir
en muchos casos al amparo judicial para que les garanticen sus derechos. Esta lucha se debe sumar a la
lucha diaria de cada familia contra la enfermedad y no
existen razones para justificarla, puesto que el Estado
debe ser el primer garante en cumplir con las mandas
constitucionales en materia de salud.
La presente ley establece que la persona con fibrosis
quística de páncreas con diagnóstico confirmado por
autoridad competente será considerada “persona con
discapacidad” en los términos del artículo 1º de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las

Reunión 20ª

Personas con Discapacidad (ley 26.378) y el artículo 2°
de la ley 22.431 y concordantes, con discapacidad visceral permanente, y en base a ello, se deberá otorgar el
Certificado Único de Discapacidad sin más requisito
que la confirmación del diagnóstico por autoridad
competente.
Esta disposición tiene su sustento en que el 85 % de
las personas con fibrosis quística tiene insuficiencia
pancreática (ésta sería una deficiencia objetivable en
las funciones y estructuras corporales), que hace que
los pacientes deban recibir un tratamiento continuo de
por vida suplementándolos con una dieta hipercalórica
y la administración de enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles especialmente formuladas para ellos.
Sin esto se desnutren y ponen en riesgo su vida, ya
que está claramente demostrado que el deterioro de la
función respiratoria va en relación directa al deterioro
del estado nutricional.
También podría decirse que numerosos estudios
ponen de manifiesto que la función respiratoria está
comprometida desde el nacimiento (aun en pacientes
asintomáticos diagnosticados por pesquisa neonatal),
lo que hace evidente que la intervención terapéutica
debe darse lo antes posible para evitar el deterioro de la
función respiratoria que, invariablemente, aparece con
el tiempo y es la responsable de la causa más frecuente
de muerte en pacientes con FQ.
Es por ello que el presente proyecto en sus artículos 3º y 4º establece la necesidad de que se conceda
sin mayores requisitos el certificado de discapacidad
a los pacientes con fibrosis quística, y que el mismo
sea de por vida puesto que se trata de una enfermedad
que provoca una discapacidad visceral permanente.
Ésta es una enfermedad con una discapacidad desde
su nacimiento; un niño con FQ que sufre insuficiencia
pancreática, reitero, no puede nutrirse correctamente
por sí solo, necesitando la administración de enzimas,
ya que su cuerpo no tiene la capacidad de realizar una
metabolización correcta. Con este mismo criterio podemos decir que tampoco tiene la capacidad de limpiar
sus pulmones de forma correcta y natural sin la kinesioterapia respiratoria, impedimento que no cesa a lo largo
de su vida y que es independiente de su estado general.
El otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) establecido por ley 25.504 del año 2001
tiene un enfoque biopsicosocial y entonces se justifica
por razones vinculadas a la condición del paciente, en
el sentido de que éste es incapaz de resolver de forma
natural los procesos fisiológicos de la nutrición y la
respiración; pero, asimismo, se justifica por razones
vinculadas a las barreras sociales que deben enfrentar
dichos pacientes en su vida cotidiana en diferentes
ámbitos de la vida, ya que desde muy temprana edad
deben someterse a rigurosos controles clínicos y de
laboratorio que hacen que tengan que tener consultas
médicas frecuentes, lo que trae aparejada la imposibilidad real de hacer una vida normal y desarrollarse de
la misma manera que sus pares no FQ.
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Recordamos que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ley 26.378) pone el énfasis en la participación plena
y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones,
antes que en la salud o enfermedad. Toda persona portadora de cualquier deficiencia que le impida su plena
participación social por esto mismo ya ingresa en la
categoría de “persona con discapacidad”. La convención mencionada protege a estas personas a través de
su artículo 1º, párrafo 2, al entender que “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”
(cfr. artículo 2º). A ese artículo se le suma el marco
ampliatorio de derechos que brinda el artículo 2º del
mismo cuerpo legal, al establecer que se entiende
por discriminación “cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo”. Incluye todas las
formas de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables (cfr. artículo 2º, párrafo 3). Sumado
a lo anterior, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional atribuye al Congreso promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, en especial respecto de las
personas con discapacidad.
En nuestro sistema jurídico actual, la protección más
amplia es a través del certificado de discapacidad, por
lo que la presente ley se enmarca en el principio de
progresividad y de no regresividad, que significa que
el Estado no puede retrotraer el disfrute de los derechos
humanos a una etapa anterior, y que, habiéndose antes
reconocido a las personas con FQ como necesitadas de
esta protección, debe siempre mejorarlas.
Es necesaria la sanción de la presente ley a fin de que
se garanticen en todo el territorio de la nación, en forma
homogénea, los derechos de los fibroquísticos, puesto
que se han producido denuncias de que en algunas
provincias se están rechazando los CUD, arrebatando a
los pacientes y sus familias sus derechos y atentando en
forma directa contra la calidad y expectativa de vida de
estas personas. Esta conducta de las Juntas Evaluadoras de desconocer la enfermedad y sus consecuencias,
otorgando el CUD sólo si observan un deterioro visual
(desnutrición, oxígeno-dependencia, etcétera), es un
gran retroceso en nuestro país. Ello por cuanto:
– Sin el CUD los pacientes FQ son puestos en una
situación de desigualdad y abandono. Se verán expuestos a enfrentarse con un entorno educativo y laboral que
los trata como sanos y les exige como tal, cuando en
realidad la delicada situación de salud de los pacientes
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no les permite en muchos casos poder realizar una
jornada laboral de 8 horas con normalidad.
– Sin en CUD los pacientes y familias que viven
en ciudades y pueblos alejados de los centros urbanos
preparados para ofrecerles tratamientos adecuados se
verán imposibilitados de trasladarse, ya que perderán el
beneficio de gratuidad en la obtención de pasajes para
transporte de mediana y larga distancia.
Según explican las asociaciones y fundaciones que
trabajan en la Red Argentina de Fibrosis Quística, las
juntas evaluadoras deniegan el CUD, explicando que
no se está rechazando el otorgamiento, sino que sólo
será dado a los pacientes que demuestren estar en un
estado de salud discapacitante. Es tan cruel como suena. Les darán a los niños, jóvenes y adultos con FQ el
CUD cuando la vida de ellos esté en riesgo, cuando la
salud no esté, cuando la dignidad haya desaparecido.
Denegar a los pacientes un certificado de discapacidad o su renovación, demorar la entrega de medicamentos y/o equipos de tratamiento, dificultar su acceso
por cualquier medio implica afectar sus derechos como:
1. Persona (artículo 6º de la Declaración Universal
de Derechos Humanos; artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo 3º
de la Convención Americana de Derechos Humanos).
2. Su dignidad, honra, libertad (artículo 2º, inciso 1
de la Convención Americana de Derechos Humanos).
3. Su integridad como persona y el obvio trato humano que merece (artículos 3º y 5º, Declaración Universal
de Derechos Humanos; artículos 7º y 10, inciso 1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
y artículos 1º y 2º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos).
4. No ser discriminado (artículo 7º de la Declaración
Universal de Derechos Humanos).
5. Su derecho a la salud (la Declaración Universal de
Derechos Humanos en su artículo 25 ordena: “Todo ser
humano tiene derecho a un nivel de vida que le permita
a él mismo y a su familia gozar de salud y bienestar
que incluyan la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a seguridad en caso de
desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias ajenas a su voluntad”).
El derecho de estos pacientes de acceder al CUD
está reconocido en un amplio marco normativo provincial, nacional e internacional que a su vez establece
acciones positivas del Estado para con las personas con
discapacidad y por lo cual no puede ser menoscabado
por disposición y/o resolución alguna de menor rango.
Como se ha mencionado, la Constitución Nacional,
a partir de la reforma de 1994, incorpora a través del
artículo 75, inciso 22, una serie de tratados de derechos
humanos con jerarquía constitucional que protegen a
la persona y garantizan el ejercicio de sus derechos en
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igualdad de oportunidades. Asimismo, se destacan también las modificaciones introducidas en las atribuciones del Poder Legislativo en el artículo 75, inciso 23:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
A su vez, la ley nacional 22.431 instituyó “…un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su
educación y su seguridad social, así como a concederles
las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas normales” (artículo 1º). A lo que
debemos sumar la ley nacional 26.689 de enfermedades
poco frecuentes.
Cabe aclarar que todas las provincias adhirieron
a la mencionada ley, incorporando en cada caso las
especificidades propias de cada lugar.
Tomando como sustento filosófico y jurídico
las leyes anteriores, se formula la ley 24.901, de
sistema de prestaciones básicas en habilitación y
rehabilitación integral a favor de las personas con
discapacidad (sistema único), sancionada en 1997
y la ley 25.504, que modifica el artículo 3º de la
ley 22.431, estableciendo el Certificado Único de
Discapacidad, en el año 2001.
El principal objetivo del sistema es garantizar la
universalidad de la atención de las personas con discapacidad mediante la integración de políticas, recursos
institucionales y económicos afectados a dicha temática
(artículo 1º, dec. reg. 1.193/98). Como tal, dicha atención debe brindar una cobertura integral de necesidades
y requerimientos, mediante acciones de prevención,
asistencia, promoción y protección.
En la actualidad, en referencia a la unificación de
criterios, 17 provincias han adherido al sistema único,
lo que permite un criterio uniforme y el alcance nacional hacia cada jurisdicción.
Con la sanción del presente proyecto se dará, reitero,
un marco nacional al abordaje de la problemática y por
ello también se ha incorporado el carácter de orden
público a la misma, para evitar que algún sector y/o
poder pueda en la aplicación e interpretación de las
normativas nacionales y/o internacionales vulnerar los
derechos de los FQ.
Es mi entender que todos juntos debemos apelar a
la defensa de los derechos plasmados en nuestra Carta
Magna y que no puede quedar en mera retórica; su
función no se agota en la letra de la ley, sino que como
legisladores también debemos velar por la efectiva y
eficaz realización del derecho hoy puesto en escena.

Reunión 20ª

Es por ello que solicito, señor presidente, el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.‑3.870/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que el cincuenta por ciento
(50%) del espacio de pauta publicitaria del programa
Fútbol para todos, en su tipología gráfica, estática y
televisiva, deberá destinarse a difundir programas que
tengan por objeto el recupero de niños extraviados o
perdidos.
Art. 2º – Establécese que el treinta por ciento (30 %)
del espacio que ocupe la publicidad oficial, ya sea
gráfica, estática, radial o televisiva, deberá destinarse
a difundir programas que tengan por objeto el recupero
de niños extraviados o perdidos.
Art. 3º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas, será el
órgano de aplicación de la presente ley y tendrá a su
cargo el mantenimiento actualizado de la información
necesaria a los fines de su cumplimiento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522 que regula los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina enuncia, entre otros objetivos, el de
la difusión de las garantías y derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Nacional (artículo 3º,
inciso c); por su parte, la Constitución otorga jerarquía
superior a la Convención sobre los Derechos del Niño,
que obliga a los Estados parte a adoptar todas las medidas necesarias para que los niños gocen plenamente
de todos los derechos allí establecidos, es decir que los
Estados parte asumen la responsabilidad de garantizar
la protección de los niños.
La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, por otra parte,
indica que las políticas públicas de los organismos
del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Una grave problemática actual es la gran cantidad de
niños extraviados en nuestro país: el informe de 2013
elaborado por el Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas (RNIPME), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
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da cuenta que el total de niños, niñas y adolescentes
extraviados asciende a 29.503. De ese total, la región
central del país, que comprende Córdoba, Santa Fe y
Entre Ríos, ocupa el tercer lugar, con un porcentaje del
23 %: 6.813 casos. En mayor o menor medida, en todas
las regiones de la Argentina se han constatado casos.
Al 31 de diciembre de 2013, el 7 % (1.936) de los
niños, niñas y adolescentes extraviados que han ingresado al RNIPME con pedido de búsqueda de paradero
continuaba en seguimiento.
Por el mencionado informe, a su vez, podemos conocer que los casos de niños y adolescentes extraviados
fueron 3.093 en el año 2011, que en 2012 ascendieron
a 4.305 y que en 2013 se elevaron a 5.583. El informe
interpreta que el incremento con relación a años anteriores (en 2010 hubo 1.896 casos) se encuentra fuertemente vinculado con la difusión lograda desde 2012,
a partir de la campaña lanzada por la Secretaría de
Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación.
Podríamos interpretar que mientras antes se conozca
el caso y mientras antes se dé a publicidad, mayores
son las posibilidades de ubicar el paradero del niño
extraviado.
La organización Missing Children Argentina, que
publica en su página web estadísticas (www.missingchildren.org.ar/estadisticas.htm) informa que durante
2013 hubo 9.534 niños perdidos, de los cuales 133 aún
no han sido encontrados.
Una forma de que la publicidad llegue antes y a la
mayor cantidad de personas posible es a través de la
programación de Fútbol para todos. Esta programación de la Televisión Pública, por ejemplo en el mes
de octubre de este año, tuvo, durante los tres primeros
domingos promedios de rating de 33.4, 17.6 y 19.7
(television.com.ar), con la proyección a hogares y
personas que ello significa.
Estos simples argumentos ayudan a entender el
porqué de la propuesta; a su vez, se ha presupuestado
para el 2015, para Fútbol para todos, la cantidad de
1.634 millones de pesos: es hora de que este gasto
comience a redituar, por lo menos, en servicios a la
comunidad.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.871/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la X
Edición de la Feria Forestal Argentina que se realizará

del 17 al 20 de septiembre del 2015 en el Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Forestal Argentina realizada en el año 2013
contó con las principales compañías y empresas del
sector foresto industrial de nuestro país que estuvieron
presentes, generando así una sinergia entre más de los
120.000 visitantes del sector empresarial, la tecnología, los servicios y diseños disponibles para esta gran
industria.
A partir del año 2011, la Feria Forestal Argentina
se realiza de forma bianual, con el fin de acompañar
a los expositores y al sector en una mejor programación, difusión, participación y mayor visibilidad del
evento y es considerado como un espacio a través
del cual se pueden generar contactos, oportunidades
comerciales, transferencia de tecnología y conocimientos.
La X Edición de la Feria Forestal Argentina contará
con un predio de 16 hectáreas, 3 salones cubiertos de
10.000 metros cuadrados e infraestructura de primer
nivel; siendo el punto de encuentro de todo el sector
foresto industrial nacional e internacional y el mejor
lugar para exponer, desarrollar productos, servicios y
darse a conocer.
También se llevarán a cabo proyectos de la Feria
Forestal como ser: el concurso “Modelando al futuro”
en el cual participan alumnos de las escuelas de la
provincia de Misiones y realizan trabajos creativos
para luego ser exhibidos en la feria. Otro proyecto es
la 5° muestra fotográfica itinerante “Misiones un árbol”
con el objetivo de mostrar todo el esplendor de la selva
paranaense Y por último, el proyecto de innovación
de la industria mueblera, referente a una exposición
de prototipos de muebles que tiene como objetivo
incentivar el diseño.
Como evento industrial a cielo abierto de la Argentina y la tercera feria en importancia en el calendario
de ferias nacionales ha sido exitoso en ediciones
anteriores.
Por ello, el fomento e incentivo de la industria forestal argentina y el de mi provincia, debe ser continuo
para el progreso de los trabajadores de esta área y de
todo el pueblo argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.‑3.872/14)

(S.‑3.873/14)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

Reunión 20ª

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
encuentro AgroActiva 2015 que se llevará a cabo del
10 al 13 de junio de 2015, en la localidad de Monje,
provincia de Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición AgroActiva, que ya lleva 20 ediciones, funciona como vidriera para exponer los adelantos
tecnológicos orientados a la agricultura y la ganadería.
A su vez, al realizarse distintas charlas como parte
del encuentro, sirve como generador de negocios y
capacitación de productores, profesionales técnicos e
investigadores.
La exposición se realizará en la zona núcleo agropecuario y muy cercana al mayor polo de la industria
metalmecánica en el rubro de la maquinaria agrícola.
El predio donde se realizará AgroActiva se encuentra
ubicado en la localidad de Monje, provincia de Santa
Fe, y asistirán profesionales e interesados, no sólo
desde las ciudades aledañas, sino también desde otras
provincias.
El pueblo de Monje se caracteriza por la actividad
agropecuaria debido a la riqueza de sus suelos. El
distrito posee más de cuatro mil hectáreas cultivables
y prácticamente la totalidad de las explotaciones está
en manos de pequeños y medianos productores. También se lleva a adelante en la región una importante
actividad ganadera que comprende la cría de ganado
vacuno y porcino.
El evento, que se desarrollará del 10 al 13 de junio
de 2015, genera expectativa e interés en los habitantes
de la región, aunque no sólo para aquellos que tengan
que ver con el sector rural, sino también para los pobladores urbanos por la gran cantidad de atractivos que
presenta la exposición.
Sin lugar a dudas, AgroActiva 2015 será una
jornada enriquecedora, no sólo para los visitantes
sino también para los expositores. Es por ello que
considero que esta jornada debe ser apoyada 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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.855, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Establécese un programa de alcance nacional, cuyos objetivos básicos son:
a) Generar la infraestructura económica y
social necesaria y prioritaria para la integración territorial, el desarrollo regional
y el intercambio comercial, a través de la
financiación de obras públicas nacionales,
provinciales y municipales que tiendan
a mejorar la eficiencia de la producción
nacional, la preservación del medio ambiente, el bienestar general y la utilización
de mano de obra intensiva;
b) Disminuir los desequilibrios socioeconómicos produciendo un alto impacto en
los niveles de empleo y en la distribución
del ingreso;
c) Mejorar las oportunidades y condiciones
de acceso a la vivienda en los sectores
de ingresos medios y medios bajos de la
población, con el desarrollo del mercado
hipotecario y fomentando el ingreso al
mismo de capitales nacionales e internacionales.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 24.855,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: El Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional, en adelante “el fondo”,
tendrá por objeto asistir a los municipios, a las
provincias y al Estado nacional en la financiación
de obras de infraestructura económica y social, de
acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El fondo
tendrá carácter extrapresupuestario.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 24.855,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: El patrimonio del fondo se destinará a la financiación de obras de infraestructura
económica y social, nacionales, provinciales y
municipales.
Del total del patrimonio del fondo se deducirá
la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000)
que se aplicará a la constitución de una cartera de
crédito adicional, reservada a la demanda de las
provincias de menor densidad poblacional y menor desarrollo relativo. De los fondos resultantes,
se destinarán cincuenta por ciento (50 %) a la financiación de proyectos propuestos por la Nación
y el porcentaje restante a proyectos propuestos por
las provincias y los municipios en partes iguales.
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A su vez, el financiamiento correspondiente a
las provincias, se asignará conforme al índice del
artículo 3º, incisos b) y c), y 4º de la ley 23.548,
incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme a las
disposiciones vigentes.
El financiamiento correspondiente a los municipios se asignará en forma igualitaria y en el
supuesto de que algún o algunos de los municipios
no adhieran al fondo, la parte que le hubiera correspondido acrecerá al fondo de los municipios.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
disponer las reestructuraciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto nacional del año
1997 para incorporar los recursos provenientes
del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional y los gastos destinados a las obras no
incluidas en dicho presupuesto.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 24.855,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Las operatorias que realice el fondo
deberán ajustarse a las siguientes condiciones
generales:
a) Los cupos de participación constituirán
créditos disponibles para la ejecución de
las obras financiables por el fondo dentro
del marco determinado por la presente ley;
b) Las jurisdicciones recibirán los fondos
en forma inmediata y automática, conforme al avance de obras expedido por
las mismas, sin perjuicio de los derechos
del fondo a hacer valer las ulteriores responsabilidades que pudieren corresponder
a cada jurisdicción;
c) En cada jurisdicción los fondos recibidos
integrarán una cuenta especial, la cual no
formará parte del Fondo Unificado nacional, provincial o municipal (Expresión “ni
de ningún otro mecanismo similar vigente
o a crearse en el futuro, guardando total
autonomía operativa y funcional” vetada
por artículo 3º del decreto 677/97, B. O.
25/7/97);
d) Forma parte de la presente el anexo I
donde se discriminan con carácter indicativo los tipos de obras de infraestructura
consideradas necesarias y prioritarias para
la integración territorial, el desarrollo
regional y el intercambio comercial a los
fines de ser financiados por el fondo.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 24.855,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Los recursos del fondo que temporariamente no se hallaren asignados a los fines
previstos en el artículo precedente podrán ser
invertidos en títulos o valores públicos, tanto de

origen nacional, provinciales como municipales,
previamente calificados.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 24.855,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Los términos y condiciones de los
préstamos que otorgue el fondo deberán asegurar
el cumplimiento de los fines previstos en esta ley,
el recupero del capital y sus intereses. Las condiciones generales serán establecidas en el decreto
reglamentario y la tasa de referencia será la tasa
Libor. La tasa podrá ser reducida en aquellos
proyectos que ocupen mano de obra intensiva.
Las provincias y los municipios podrán adherir
al fondo y celebrar convenios, en los que detallarán el listado y cronograma de ejecución de las
obras a financiar total o parcialmente por el fondo.
Las transferencias de los créditos a las jurisdicciones provinciales y municipales, se harán
en forma automática, las que garantizarán con su
coparticipación federal y coparticipación o participación provincial de impuestos respectivamente,
el cumplimiento del plan de inversiones, el cronograma de obras, y la devolución de los créditos y
sus intereses. (Expresión “para su administración
delegada por las provincias” vetada por artículo
4º del decreto 677/97, B. O. 25/7/97).
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar la
ley 24.855, que crea el Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional, ampliando su ámbito de
aplicación a los municipios.
El fondo es “un sujeto de derecho público, federal y
de carácter interjurisdiccional, susceptible de adquirir
derechos y contraer obligaciones”.
Su objetivo primordial es asistir a las provincias y al
Estado nacional, incluyendo la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la financiación de obras de infraestructura económica y social tendientes a la utilización
de mano de obra intensiva, la integración nacional, la
disminución de los desequilibrios socioeconómicos, el
desarrollo regional y el intercambio comercial.
Este programa nacional fue pensado originariamente
como un instrumento para el Desarrollo Regional y la
Generación de Empleo.
Las obras que financia hoy a modo ejemplificativo
son: obras que contemplan la construcción, ampliación
y mejoramiento de la infraestructura educativa y sanitaria, obras de infraestructura para saneamiento urbano
(provisión de agua potable, desagües cloacales o pluviales), obras de infraestructura que posibilitan la radicación de importantes emprendimientos industriales.
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Sus ventajas comparativas garantizan fondos con
fines específicos para la realización de obras de infraestructura, asegurando su financiamiento más allá
del año presupuestario, a futuro y por ende otorgándole
estabilidad.
Cerciora al momento de decidir la construcción de
una obra determinada, que la obra no se paralizará
por falta de presupuesto en los años sucesivos y que
se contará con los fondos el pago de subsidios para
mantener determinado servicio.
Ahora bien, hoy por hoy, nadie duda del rol
fundamental de los municipios, y que el desarrollo
local es esencial al crecimiento de las provincias
y del país.
El municipio es el lugar más cercano a los ciudadanos. Los vecinos y la comunidad recurren a su
municipio antes que a cualquier otro nivel de gobierno,
porque la proximidad lo hace más visible y receptor a
todos sus reclamos.
En la década del 90, el proceso de descentralización
que comenzó desde la Nación a las provincias y de éstas a los municipios, no fue originado como un proceso
de democratización del poder, sino como un paliativo
a la crisis, por lo que se le transfirieron competencias
y responsabilidades pero sin financiamiento.
Sin embargo y aún con ese origen, la oportunidad
para los gobiernos locales es única en orden a la transformación de su comunidad, con un perfil más democrático, solidario, inclusivo y participativo.
El municipio es un observador privilegiado de las
preferencias de los habitantes, porque está más cerca
de la gente y tiene mayor control de las necesidades
imperantes en la comunidad. Aparece como el lugar
en el cual el individuo puede encontrar su referente
y su identidad; es el marco en el que se relacionan
los actores locales y en donde la sociedad civil
puede debatir, concebir y construir su desarrollo, un
desarrollo sostenible que no sea sólo el producto del
ajuste estructural, de las decisiones de mercado y de la
cultura superficial. Abogamos para que los municipios
expandan su campo de acción, pues deben tener un
papel como promotores fundamentales de políticas
activas y de desarrollo local en lo social y en lo económico, para lo cual necesitan una real autonomía
política y financiera. Los municipios deben jugar
un papel importante en la reconversión del Estado
(Suárez, J. C., 2007).
Dentro de este contexto, es que propiciamos la
inclusión de los municipios como actores partícipes
directos en los beneficios del Programa Nacional para
el Desarrollo Regional y Generación de Empleo.
La posibilidad de que los municipios puedan acceder
en forma directa a esta fuente de financiamiento, hace
a una respuesta inmediata a las necesidades de sus
comunidades.

Reunión 20ª

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
presten sanción favorable al presente proyecto de
ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑3.874/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso i) del artículo
7° de la ley 23.349 de Impuesto al Valor Agregado
(texto ordenado 1997), el siguiente:
i) Los vehículos automotores cero kilómetro
con destino a la prestación del servicio
público de transporte de pasajeros en la
modalidad taxímetros y remís.
La presentación del certificado de
titularidad de licencia habilitante para la
prestación del servicio público indicado
en el párrafo anterior y el desempeño
laboral continuo en dicha actividad
con una antigüedad no menor a dos (2)
años al momento de la adquisición del
vehículo automotor, son requisitos para
la exención establecida en el presente
artículo.
El titular del vehículo automotor deberá
prestar el servicio público de transporte
de pasajeros en la modalidad taxímetros
y remís por un plazo de tres (3) años a los
fines de mantener la exención.
En caso de transferencia de dominio
del vehículo automotor adquirido bajo
la presente exención en un plazo menor
a tres (3) años desde su adquisición,
el titular abonará el impuesto al valor
agregado oportunamente exento al
momento de realizar el acto traslativo
del dominio, de acuerdo a los montos
vigentes al momento de producirse el
nuevo acto.
Toda acreditación de la documentación
habilitante y de cumplimiento de las condiciones exigidas en el presente inciso
deberá ser presentada ante los registros
seccionales de la Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios,
y registrada en el título de dominio del
vehículo y en la base de datos de dicho
organismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto proponer ampliar las exenciones al impuesto al valor agregado para la venta de
vehículos cero kilómetro con destino a la prestación
del servicio público de transporte de pasajeros en la
modalidad taxímetros y remís.
El aumento de precios de los vehículos cero kilómetro ha provocado un notorio envejecimiento del parque
automotor. Este hecho conlleva un empobrecimiento
global y un aumento de costos en el mantenimiento de
los automóviles cada vez más antiguos, afectando la
seguridad del transporte.
De incorporarse la exención impositiva propuesta
se lograrían beneficios inmediatos, entre ellos facilitar al acceso del titular de una licencia a una unidad
nueva, que no sólo incentiva la economía por el
intercambio de bienes, sino que además promueve
cierta estabilidad y previsibilidad en los precios del
servicio, ya que disminuye y elimina en muchos casos, costos de mantenimiento y cambio de repuestos.
Asimismo, mejora la prestación del servicio y la
seguridad para el trabajador. No obstante ello, opera
como multiplicador de la producción nacional al facilitar la adquisición de bienes de alta incidencia en
el circuito económico.
Es importante destacar que el servicio público
de transporte de pasajeros en la modalidad taxímetros y remís nunca ha contado con ningún tipo
de subsidios, a diferencia del resto de los medios
de transporte.
Por último, cabe destacar que el Estado resignaría
recursos no significativos dado que la proporción en las
ventas de automotores dedicados al transporte de pasajeros en estos rubros, por sobre el total de automóviles
nuevos es relativamente bajo.
Esto deja trascender que el Estado, al sacrificar
impuestos para incentivar la renovación de unidades
afectadas a estos servicios urbanos tan importantes
–renovación que creemos factible de aprobarse esta
iniciativa–, no sólo mejora la seguridad vial y el confort de pasajeros y choferes, sino que también ayuda a
que se produzca una menor contaminación ambiental,
mayor eficiencia energética y menores costos de operación globales.
Por los fundamentos expuestos que propenden a
fortalecer una economía productiva y una mejoría
ostensible en la prestación de este servicio, es que considero de gran importancia la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑3.875/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 –Régimen de Contrato de Trabajo–, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases.
a) Por nacimiento de hijo/a, o vínculo de
guarda con fines de adopción, quince (15)
días corridos, pudiendo ser hasta cinco (5)
días anteriores al parto y diez (10) días
después del mismo. Si el trabajador así
lo prefiriere, podrá optar por la reducción
de la licencia anterior al parto, acumulándose los restantes días luego del mismo.
En caso de parto pretérmino, la licencia
anterior al parto se acumulará al lapso
posterior, de modo que se completen los
quince (15) días corridos. El trabajador
deberá comunicar fehacientemente al
empleador su futura paternidad mediante
la presentación de certificado médico, en
el que conste la fecha presunta de parto
y certificado de convivencia o libreta
de matrimonio, donde deberá estar consignada su relación con la futura madre.
En caso de adopción; deberá acompañar
la resolución judicial en la que conste el
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción.
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744
–Régimen de Contrato de Trabajo–, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal femenino durante noventa (90) días
corridos por maternidad. Esta licencia estará distribuida en dos etapas:
a) Licencia preparto: a contarse a partir
de las treinta y cuatro (34) semanas
de embarazo o a criterio del médico
actuante, la que se acreditará mediante
la presentación de certificado médico y
tendrá una duración de cuarenta y cinco
(45) días corridos. Sin embargo, la interesada podrá optar –con autorización
expresa del médico tratante–, que se
le reduzca la licencia anterior al parto,
que en ningún caso podrá ser inferior a
veinte (20) días; el resto del período total
de licencia se acumulará al período de
licencia posterior al parto. Si el parto se
produjera antes de los cuarenta y cinco
(45) días de inicio de la licencia, los
días excedentes se sumarán a la licencia
posparto. Si transcurridos los cuarenta y
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cinco (45) días no se hubiere producido
el mismo, se podrá extender hasta diez
(10) días más con la certificación médica
correspondiente;
b) Licencia posparto: comenzará el día del
nacimiento y se extenderá por cuarenta y
cinco (45) días corridos.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador
con la presentación de certificado médico
en el que conste la fecha presunta de parto.
La trabajadora conservará su empleo
durante los períodos indicados y gozará
de las asignaciones que le confieren los
sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevén las reglamentaciones respectivas.
En caso de nacimiento múltiple, la
licencia se incrementará en treinta (30)
días corridos por cada hijo a partir del
segundo inclusive. Este último término
estará condicionado a la supervivencia de
por lo menos dos (2) niños/as.
De producirse defunción fetal entre las
dieciséis (16) y cuarenta (40) semanas
de gestación, se otorgarán diez (10) días
corridos de licencia, sin perjuicio de otros
que podrán acordarse por enfermedad.
Si se produjera la interrupción del
embarazo antes de la semana dieciséis
(16), se podrá conceder hasta cuarenta y
ocho (48) horas de licencia, sin perjuicio
de otros que pudieran concederse por
enfermedad.
Garantízase a toda mujer durante la
gestación el derecho a la estabilidad en
el empleo. El mismo tendrá carácter de
derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la notificación
a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su
trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad, que según certificación médica deba su origen al embarazo
o parto y la incapacite para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora de los beneficios previstos en
el artículo 208 de esta ley.
Art. 3º – Incorpórase el artículo 177 bis a la ley
20.744 –Régimen de Contrato de Trabajo–, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción. Queda prohibido el trabajo de la mujer en
el plazo de cuarenta y cinco (45) días posteriores

Reunión 20ª

a recibir la guarda con fines de adopción, previa
notificación fehaciente al empleador.
En caso de adopción de más de un menor, este
plazo se incrementará en quince (15) días por cada
guarda que se haya otorgado en forma consecutiva, a partir del segundo inclusive.
La trabajadora conservará su empleo durante
los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confiera el sistema de seguridad social,
que garantizara a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período en que resulte prohibida su ocupación,
de conformidad con los requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la trabajadora obedece a razones
de guarda con fines de adopción cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de seis (6) meses
posteriores a la notificación fehaciente por parte
de la trabajadora. En tal supuesto, la trabajadora
será acreedora de una indemnización similar a la
prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – María I. Pilatti
Vergara. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso a) del artículo 158 de la ley 20.744 –Régimen de Contrato de Trabajo–, con relación al goce de
licencia por paternidad de los trabajadores fue promulgado en el año 1974, quedando anacrónico en nuestros
días e instaurando una situación contradictoria respecto
al fin para el cual fue creado; además de menoscabar
los derechos de los trabajadores y sus familias.
El Estado argentino se ha obligado a través de la
Convención Americana de Derechos Humanos y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a
respetar y garantizar el ejercicio de los derechos bajo
los principios de igualdad y no discriminación (artículos 1.1 y 2, CADH; y 2.1 y 2.2, PIDCP). La Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a
garantizar el reconocimiento del principio que ambos
padres tienen en las obligaciones comunes con respecto
a la crianza y el desarrollo del niño, propiciando los
medios necesarios para su cumplimiento (artículos 3.2,
5, 8.1, 18.1 CRC). Por último, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer también obliga al Estado a consagrar
el reconocimiento de la responsabilidad común del
hombre y la mujer en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, asegurándoles los mismos derechos
y responsabilidades como progenitores (artículos 5. b
y 16. 1 c) y d), CEDAW).
Concluimos que la ley vigente (20.744) no aporta a
la unión del núcleo familiar, ya que tan solo otorga dos
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días de licencia por paternidad, período irrazonable si
se tiene en cuenta el gran cambio que semejante acontecimiento produce en la cotidianidad y la importancia
que la presencia paterna representa para el niño recién
nacido como para sus hermanos; sumado al estado en
que se encuentre la madre luego de dar a luz, y los
cuidados y ayuda requerida por esta y el niño.
Nuestro país se encamina tímidamente a reconocer
esta obligación y derecho; dan fe de esto iniciativas
provinciales como la producida en Neuquén, o resoluciones del Ministerio Público de la Nación, que
efectivamente extendieron la licencia de paternidad.
Simultáneamente el sector privado se dirige hacia la
misma orientación. Grandes empresas multinacionales
que se encuentran en nuestro país como Unilever, American Express, IBM o Microsoft Argentina, conceden la
extensión de la licencia por paternidad a sus empleados.
Este ha demostrado ser un exitoso plan de recursos
humanos, ya que diversos estudios han comprobado
que la situación personal intensa y compleja a la que
se enfrentan los trabajadores luego del nacimiento de
un hijo, sumado a la imposibilidad de obtener el tiempo necesario para concretar la organización precisa,
provoca una desatención constante del nuevo padre;
que al encontrarse preocupados por la situación en su
hogar desatienden su trabajo por un tiempo mayor al
que se quiere brindar en esta oportunidad.
Es de señalar que el proyecto de ley también contempla la incorporación de licencias especiales para los
supuestos de los denominados partos múltiples. Esta
licencia tiene su fundamento en la presencia de nuevos
integrantes del grupo familiar, requiriendo mayor atención, dedicación y cuidado a partir de un segundo hijo.
Por otro lado, este proyecto intenta sanear la recurrente negación u omisión de la licencia por maternidad
en caso de guarda por adopción, ya que vulnera los
derechos inalienables del niño y la igualdad ante la ley
con rango constitucional, por ello se propone modificar el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo,
pretendiendo asimilar beneficios entre madre biológica
y adoptiva, y contemplar otras situaciones que sólo se
dan en la adopción.
Se reivindicará de esta manera para el niño, la
madre y padre adoptivos la relación vincular maternopaterno-filial merecedora de todos los beneficios de la
ley, ya que supone los mismos derechos y obligaciones
afectivas y materiales que emanan de una relación
vincular biológica.
Ante la falta de regulación, resulta convincente y
de urgente necesidad crear un régimen de licencia por
adopción. Dicha figura jurídica no se contempla en la
legislación, salvo por diversas legislaciones dispersas
en las normas de nuestro país, como por ejemplo, el
estatuto docente de la provincia de Buenos Aires le
otorga a sus trabajadores licencia con goce íntegro de
haberes por 120 días corridos a partir de la fecha de
guarda o tenencia con fines de adopción, otorgada por
autoridad judicial o administrativa competente; por
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su parte el decreto 1.919 de la provincia de Santa Fe
establece que “corresponderá otorgar esta licencia a la
agente que acredite que se le ha otorgado la tenencia o
guarda judicial de menores, así como también al agente
que acredite que debe hacerse cargo en forma personal
y di-recta de dicha situación”.
En las provincias de Mendoza y Santa Cruz existen
también reglamentaciones respecto a la licencia por
adopción, mientras que en Mendoza la funcionaria
policial goza de licencia por adopción, en Santa Cruz
se reconoce la licencia por adopción a los agentes de la
administración pública provincial, Poder Judicial, entes
autárquicos, organismos descentralizados provinciales
y Poder Legislativo, por 180 días.
Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tanto el estatuto del personal de la Auditoria General de
la Ciudad, así como también el estatuto del docente de
la ciudad, reconocen la licencia por adopción.
Situación similar se encuentra contemplada en la
provincia de Córdoba mediante la ley 1.577, que establece un régimen por licencia por adopción.
Lo brevemente reseñado pretende demostrar el marco legal que intenta cubrir la carencia normativa en este
aspecto, evidenciando la vaguedad del ordenamiento.
Otro ámbito que brinda aportes ante esta situación es
el órgano judicial, diversos fallos judiciales aportan
soluciones, como por ejemplo “M.C.M.V y otro s/
amparo”, de la Cámara del Trabajo de Río Negro del
11 de mayo del 2006, donde se hace lugar a la acción
de amparo promovida y por lo tanto, el tribunal expresa
que la actora tiene derecho a gozar de la licencia por
maternidad con motivo del otorgamiento de un niño en
guarda para adopción. Los jueces establecieron que “…
es violatorio del derecho a la protección de la familia
el hecho de que a las madres biológicas se les otorguen
dichas licencias y a las adoptivas no…” por lo tanto
el tribunal se manifiesta a favor de los principios de
igualdad, equidad y justicia.
En el fallo judicial se observa que en el decisorio
se equipara la maternidad biológica con la maternidad
adoptiva, donde luego de hacer una crítica ante la
ausencia de una norma expresa existente, concluye
que no hay nada que impida ante dicha realidad que
sea el órgano judicial el que cubra el vacío legal en la
materia. Así que el fallo le otorgará licencia a la madre
adoptante desde el momento que se le otorgue la guarda
del niño, resguardando así el vínculo materno filial
desde su origen, permitiéndose ejercer en plenitud y
en condiciones de igualdad su derecho-deber.
Es positiva la decisión judicial tomada por la Cámara, dado que, si bien no se contempla en el ordenamiento actual vigente, considerar válida la actual
distinción existente entre la maternidad biológica y
adoptiva sería violatoria al derecho a la protección de
la familia, siguiendo los lineamientos de la doctrina,
en cuanto al concepto de familia.
Estas razones son las que justifican las reformas
puestas a consideración de esta Honorable Cámara, por
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lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – María I. Pilatti
Vergara. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.876/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse a continuación del inciso
h) del artículo 81 de la ley 20.628 de impuesto a las
ganancias (t. o. decreto 649/97) y sus modificaciones,
los siguientes incisos:
i) Los importes abonados en concepto de alquiler
del inmueble destinado a casa habitación del
contribuyente. La deducción de los importes
abonados en concepto de alquiler no podrá
exceder las sumas máximas que establezca la
reglamentación. Es condición indispensable
para el cómputo de la deducción prevista en
este inciso que el contribuyente y su grupo
familiar no sean titulares de una vivienda;
j) Los importes efectivamente abonados por el
contribuyente al establecimiento educativo en
concepto de educación, hasta la suma máxima
que establezca la reglamentación, correspondientes al contribuyente y a las personas que
revistan para el mismo en carácter de cargas
de familia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Estados deben generar las condiciones socioeconómicas que les permitan a su población acceder
a una vivienda digna y culturalmente adecuada, así
como también a la educación, como base no sólo de la
formación humana, sino también como instrumento de
progreso de los pueblos.
La vivienda es un derecho humano fundamental,
cuyo acceso se encuentra reconocido por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis in fine, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, incorporados con jerarquía constitucional
a partir de la reforma de 1994.
Para quienes no poseen una vivienda propia, el
alquiler de la misma constituye un gasto vital e insoslayable, que hace al mantenimiento de niveles de vida
dignos. El alquiler de la vivienda única familiar y de
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ocupación permanente debe por tanto incorporarse al
conjunto de deducciones reconocidas por el impuesto a
las ganancias, del mismo modo que las cargas familiares, los intereses de créditos hipotecarios y la cobertura
médica, entre otras. Los fundamentos de tal exigencia
resultan más evidentes si se considera que, por ejemplo,
los gastos asociados al servicio doméstico aun cuando
representan necesidad secundaria frente al acceso a la
vivienda, son deducibles de este tributo.
Los contribuyentes que no poseen vivienda propia se
encuentran obligados a destinar entre un tercio y la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, en consecuencia
poseen una capacidad contributiva significativamente
menor que quienes son propietarios de la vivienda que
habitan, sin embargo unos y otros reciben idéntico tratamiento impositivo. Tal situación pone de manifiesto
el carácter regresivo que asume ciertos aspectos del
impuesto a las ganancias en su actual reglamentación,
generando mayor presión impositiva sobre quienes
menos tienen.
De esta forma, la posibilidad de deducir el alquiler
hasta montos máximos variables hace justicia al principio de capacidad contributiva y de equidad, garantías
constitucionales del contribuyente, además de adecuar
la legislación a los postulados de las Naciones Unidas
sobre este tema.
Por otra parte, el proyecto también contempla la
fijación de topes máximos, impidiendo de esta manera
la deducción de alquileres de viviendas suntuosas.
A partir de la información que publica la Unión Argentina de Inquilinos, se puede observar que un alquiler
promedio de un departamento de 3 ambientes, para una
familia tipo, cuesta a valores de octubre del corriente
año $ 4.000 mensuales, es decir, $ 48.000 anuales. En
ese sentido, la reglamentación tendría que considerar
una escala de deducciones acorde a esos valores, otorgándole mayor capacidad de deducir a los niveles de
menos ingresos y menor capacidad de deducir a los
niveles de mayor ingreso.
Al mismo tiempo, esta medida incentivará la regularización de contratos de locación informales, mejorando la situación legal de los inquilinos y contribuyendo
al efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda
adecuada, constitucionalmente consagrado.
Fundamenta lo antes mencionado, la Observación
General 4, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la VI
Sesión del 12 de diciembre de 1991, en la cual destaca
que la seguridad en la tenencia constituye una de las
dimensiones que hacen a una “vivienda adecuada”. En
la misma también se sostiene que “los Estados partes
deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a
conferir seguridad legal de tenencia a las personas y
los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección, consultando verdaderamente a las personas
y grupos afectados”. Este proyecto de ley avanza en
esa dirección.
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Asimismo el inciso j) que se incorpora en el presente
proyecto pretende agregar una deducción respecto
de las sumas abonadas en concepto de servicios de
la educación. El derecho a la educación se encuentra
garantizado en el artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional desde el mismo momento en que fue sancionada en el año 1853.
La incorporación de este inciso tiene la intención
de aliviar la carga económica que los contribuyentes
enfrentan al costear la educación propia y de su familia,
ya sea ésta pre-escolar, primaria, secundaria, universitaria o de posgrado.
Si bien se plantea para la exención impositiva los
gastos de educación en general, las razones difieren
entre la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de la educación superior (universitaria y de posgrado). El primer caso procura sortear las limitaciones
que tiene el Estado al momento de garantizar a todos
sus ciudadanos el acceso a la educación contemplada
como derecho fundamental en la Constitución Nacional
y la segunda se tiene que ver en cambio, con el rol del
Estado como promotor del desarrollo de las personas
y de la Nación en general.
Así como sucede en otros rubros, cuando el Estado
no llega a cumplir con las necesidades de todos, aparece la opción privada. Es real que desde hace años,
el sistema educativo público argentino no alcanza a
albergar a todos los ciudadanos, por ello el sector privado desarrolló un mercado educativo complementario
que alberga cada vez a más niños. Miles de familias
argentinas están implícitamente forzadas a mandar a
sus hijos a un colegio de gestión privada y destinar
un porcentaje de sus ingresos a ello, no recibiendo
compensación alguna, sin embargo, son esas mismas
familias las que mediante sus impuestos contribuyen
a financiar la educación pública.
Por ello, resultaría conveniente incorporar esta
deducción en la Ley de Impuesto a las Ganancias,
considerando y reconociendo parte del gasto que una
familia realiza para adquirir el servicio de educación
en el sector privado.
En definitiva, lo que pretende el presente proyecto de
ley mediante la incorporación del inciso j), es equiparar
los gastos que se realizan en educación al beneficio
que los contribuyentes poseen actualmente a través
de los incisos g) y h) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, referido a la deducción de los
importes abonados en concepto de cuotas o abonos a
instituciones que prestan cobertura médico asistencial
y honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica.
En el área de la salud se aplican similares conceptos
que en educación. Vale decir, el sistema de salud y
educación pública no poseen capacidad de atención
para todos los ciudadanos, por otro lado, cuanto más
saludable e instruido se encuentre un ciudadano, más
se beneficiará él o ella y la comunidad toda.

Por ello, solicito a mis pares, considerar el presente
proyecto de ley que pretende replicar el concepto citado
en materia de salud al concepto de educación, además
de lo ya expresado en la cuestión de los alquileres.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.877/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo en referencia a cuestiones vinculadas a la línea
de créditos para la inversión productiva creada por
la Comunicación “A” 5.319 del Banco Central de la
República Argentina, lo siguiente:
1) Qué controles realiza el Banco Central de la República Argentina para garantizar la correcta asignación
del subcupo que se estableció a partir de la Comunicación “A” 5.600, y que consiste en la obligación que
tienen las entidades alcanzadas por dicha normativa,
de destinar hasta un 20 % del cupo del 5 % o 5,5 %
de los depósitos, dependiendo la envergadura de la
entidad, a la compra de cheques de micro, pequeñas, y
medianas empresas.
2) Si el Banco Central de la República Argentina tiene conocimiento del manejo discrecional que eventualmente pueda hacerse de este subcupo por parte de las
entidades, reservando la compra de cheques a tasa
promocional para clientes preferenciales.
3) Si se está evaluando modificar la normativa vigente a los efectos de incorporar nuevos controles con la
finalidad de mejorar la asignación del financiamiento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las consecuencias que ha tenido, y aun tiene,
la exacerbación del incremento generalizado de los precios es la escasez de financiamiento para la inversión.
Y ello tiene que ver con el encarecimiento del crédito
dado que las tasas de interés resultan elevadas para las
empresas, quedando como única alternativa financiarse
con recursos propios, o directamente no hacerlo.
En este contexto, con buen tino, a mediados del
año 2012, el Banco Central de la República Argentina
creó a través de la Comunicación “A” 5.319, la línea
de créditos para la inversión productiva por la que los
bancos quedaron obligados a prestar el equivalente de
un 5 % de sus depósitos en condiciones sumamente
convenientes.
En ese momento se fijó una tasa de interés nominal
anual del 15.01 % a 36 meses de plazo para financiar
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bienes de capital o capital de trabajo, con el compromiso de que el 50 % del cupo sea destinado a las mipymes.
Con el tiempo la línea de créditos incorporó cambios positivos, sobre todo para el caso de las micro,
pequeñas y medianas empresas. Fue así que por Comunicación “A” 5.600 se estableció que hasta un 20 %
del cupo, o sea, del equivalente al 5 % o 5,5 % de los
depósitos, debía destinarse a la compra de cheques
mipymes a una tasa de interés que fue actualizada para
toda la línea del 19,5 %.
Cabe aclarar que por estos días donde la tasa de
descuento para la compra de cheques en entidades
bancarias supera el 40 % anual, tener la posibilidad de
hacerlo al 19,5 % resulta una ganga.
Sin embargo, tengo conocimiento a instancias de los
comentarios que me han hecho comerciantes y productores agropecuarios de la provincia que represento, que
los bancos no informan correctamente de la alternativa
de compra de cheques al 19,5 % e incluso cuando uno
pregunta específicamente se dice que el banco no ofrece esa variante porque destina ese subcupo a bonificar
el resto de las tasas de interés.
No obstante, el beneficio existe, y de acuerdo a
versiones extraoficiales el mismo se extiende sólo a
clientes preferenciales o que tienen una amistad con
integrantes de la gerencia.
Por ello es que solicito al BCRA que informe en
definitiva si ésta es una práctica recurrente y si existen
controles para desterrarla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑3.878/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio de los organismos que correspondan, informe si fue analizada la conveniencia
de incorporar la enseñanza de “finanzas y economía
aplicables a la vida cotidiana de los ciudadanos”
dentro de los contenidos curriculares comunes de las
escuelas primarias y secundarias. En caso afirmativo,
solicitamos informe las conclusiones de dicho análisis.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer si
el Ministerio de Educación de la Nación juntamente
con el Consejo Federal de Educación han evaluado la

Reunión 20ª

conveniencia de incorporar la enseñanza de “finanzas
y economía aplicables a la vida cotidiana de los ciudadanos” dentro de los contenidos curriculares comunes
de las escuelas primarias y secundarias. Y sugerir dicha
acción, en caso de no haber sido realizada.
Esta inquietud surge de la tendencia actual que sostiene que los niños, en el contexto económico vigente,
deben recibir una educación que incluya conocimientos
ligados a las finanzas y a la economía acordes a la edad.
Cada vez son menos las personas que sostienen la idea
de que en los temas financieros los niños no tienen
participación alguna y de que el tema del dinero es
asunto exclusivo de los adultos. Hoy la tendencia de
muchas familias es la de hacer partícipes a sus hijos
de lo que ocurre con el dinero, cuánto ingreso hay
disponible, cómo se administra e intentar de diversas
formas mostrarles la relación entre el dinero y el trabajo, el esfuerzo, el ahorro y las prioridades a cubrirse
con su uso adecuado.
En Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, Holanda, República Checa, Brasil, Canadá y Reino Unido
la educación financiera está instalándose en las aulas e
incluyéndose en las currículas escolares. En escuelas
de toda España, desde 2010, se han puesto en marcha
experiencias piloto por las que se imparten contenidos
financieros gracias a un acuerdo entre el Ministerio de
Educación con la Comisión Nacional del Mercado de
Valor y el Banco de España, que desarrollan un Plan
de Educación Financiera. En la Argentina, el Banco
Central desarrolla el Programa de Alfabetización Económica y Financiera (PAEF). El programa tiene como
fin brindar herramientas y conocimientos de economía
y finanzas aplicables a la vida cotidiana, promover la
formación de ciudadanos críticos, reflexivos y económicamente responsables y difundir la labor del Banco
Central y su relación con los demás agentes de la
economía. El PAEF se desarrolla en distintos ámbitos
educativos y fue declarado de interés educativo por la
resolución 320/07 del Ministerio de Educación de la
Nación. Mediante una de sus actividades, “El Banco
Central va a la escuela”, durante los años 2008-2011
realizó más de 1.000 visitas a escuelas de la Ciudad
de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Misiones, Tucumán, Salta, San Juan, San
Luis, Santiago del Estero y Santa Fe, llegando a más
de 83.000 alumnos.
También, hay otras formas de promover el aprendizaje de las finanzas en los niños. Por ejemplo, en Estados Unidos, es un éxito el juego Cash Flow for Kids
que se complementa con un sitio web con literatura,
cómics y libros orientado a las bondades de enseñarles
finanzas a los pequeños. Por otro lado, National Geographic lanzó el año pasado un dossier que explica de
manera didáctica y visual todo lo que los chicos deben
saber acerca del dinero.
En base a esta tendencia actual de hacer partícipes a
los niños y jóvenes en temas relacionados a las finanzas
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y la economía, a los antecedentes de aprendizaje de
finanzas para niños y jóvenes en las escuelas y otros
ámbitos, a la importancia que tiene que todos los ciudadanos estén capacitados para poder manejar su dinero
de la forma más efectiva para su propio beneficio y
para el crecimiento de nuestra Nación, y teniendo un
sistema federal de educación con escuelas que cuentan
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.
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 Educación y Cultura.
(S.-3.879/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la 16ª edición consecutiva de la
Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por
Diabetes, que organiza el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO). La jornada se llevará a cabo del
21 de noviembre, en las localidades de Posadas y San
Vicente, de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada dirigida exclusivamente a pacientes con
diabetes se llevará adelante el 21 de noviembre del
corriente, en la Clínica de Ojos Aranda S.R.L., de la
localidad de Posadas, en el horario de 8 hs a 12 hs y
14 hs a 18 hs y Clínica Clides, de la localidad de San
Vicente, de 16 hs a 19 hs. La misma campaña tendrá
lugar en 19 provincias argentinas.
El Consejo Argentino de Oftalmología es la encargada de organizar, cada año, la Campaña Nacional de
Prevención de Ceguera por Diabetes, bajo la coordinación del doctor Rafael Iribarren, actual jefe del Servicio
de Oftalmología del Hospital Alemán e integrante de la
Comisión de Acción Social y Prevención de la Ceguera
del CAO, y con el aporte solidario de médicos oftalmólogos y empresas de todo el país las que auspician
dicha campaña.
En el transcurso de la jornada se realizarán a todas
las personas diabéticas que asistan, el fondo de ojo
correspondiente, es decir, para poder observar las retinas, máculas y nervios ópticos. En un proceso rápido e
indoloro. En el caso de diagnosticarse una retinopatía
diabética, se derivará el caso para que se efectúen otros
estudios que determinarán si el paciente requiere algún
tratamiento más específico.

Juntamente al examen oftalmológico se confecciona
una breve historia clínica con los datos de cada paciente
que se realizó la revisación, la que con posterioridad se
enviará al Consejo Argentino de Oftalmología para que
realice la confección de estadísticas (anónimas) de prevalencia de la patología, en cada región de nuestro país,
adjuntándose a las estadísticas de campañas anteriores.
La retinopatía diabética es una de las complicaciones
que trae aparejada la diabetes, causando el deterioro de
las arterias y venas que irrigan a la retina, una capa de
nervios que recubre al ojo por dentro y cuya función
es percibir la luz e imágenes que llegará al cerebro.
El daño ocasionado por la enfermedad en los vasos
sanguíneos puede disminuir la visión o distorsionar
las imágenes. Generalmente no presenta mayores
síntomas, pero podría derivar en un mal control de la
diabetes, lo que aumentaría los riesgos, y ayudaría al
avance de la enfermedad.
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.-3.880/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la III Jornada
Dinámica de Piscicultura, organizada por el Cluster
Acuícola del Nea, el Ministerio del Agro y la Producción, el INTA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación. La misma se desarrollará el día
20 de noviembre en el Establecimiento Arrocero San
Carlos, de la ciudad de Leonesa, provincia de Chaco.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrollará la III Jornada Dinámica de Piscicultura, el día 20 de noviembre en el Establecimiento
Arrocero San Carlos, de la localidad de Leonesa,
provincia de Chaco.
Se denomina Piscicultura al “cultivo de peces”,
por medio de la cual se producen de manera artificial,
contralada o semi-artificial las condiciones ambientales
necesarias para la reproducción y cría de peces, con
distintos objetivos, como puede ser el de repoblar ambientes naturales donde se encuentren amenazadas las
especies o en un escaso número, para poblar nuevos
espacios o para la comercialización de los mismos para
el consumo.
La Jornada es organizada por el Cluster Acuícola del
Nea, el Ministerio del Agro y la Producción, el INTA
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y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación.
El objetivo de la III Jornada Dinámica de Piscicultura, es el fortalecimiento de la actividad, por medio
de la promoción del valor agregado en origen y la
discusión de nuevas estrategias comerciales, así como
también seguir trabajando en el mejoramiento de las
vinculaciones interinstitucionales y dar a conocer las
mejoras ampliando el conocimiento de los distintos
sistemas de producción.
Actualmente la Región del NEA es la que más creció
en Piscicultura, siendo el pacú, la carpa, el dorado, el
surubí, la tilapia, el sábalo, la boga y el salmón de río,
los más cultivados. Se estima que hay más de 1.200
hectáreas cultivadas en el NEA.
Entre los temas a desarrollar en la jornada se encuentran los reproductores de campaña, las fases de cultivo,
alevines y recría, la producción de Pacú, la cosecha y
el trasporte hacia los frigoríficos, la producción sustentable, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.882/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través de los
organismos correspondientes, se sirva a identificar las
partidas presupuestarias con el fin de ejecutar la rehabilitación del servicio ferroviario de pasajeros “Buenos
Aires - San Carlos de Bariloche”, obra cuya licitación
ha sido recientemente anunciada por el señor ministro
del Interior y Transporte de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de Fomento de los Territorios Nacionales. Esta
ley tenía como misión lograr el desarrollo de la Patago-
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nia y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional, dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los Servicios Interurbanos
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter inter-jurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“… que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado
por el transporte automotor de pasajeros, situación
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que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios …”.
En 2005, a través del decreto 1.683, se aprobó “el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido –cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales– y fortalecer y desarrollar el Programa de
Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”, obras entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche.
En el informe 89 al Senado del jefe de Gabinete,
consulté respecto de la reactivación de este servicio de
pasajeros, en la pregunta 237:
“237) Pregunta. Informe qué acciones se han llevado
a cabo para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros que une la Ciudad de Buenos Aires con la ciudad
de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
”Respuesta. Actualmente, el servicio se presta en
el tramo comprendido entre las ciudades de Viedma
y Bariloche, y es operado por la provincia de Río
Negro a través de Tren Patagónico S.A. En el mes de
septiembre de 2013, se realizó un viaje de prueba con
una de las veinte formaciones chinas de larga distancia
adquiridas recientemente por el Estado nacional, entre
las ciudades de Buenos Aires y Bariloche. A raíz del
mismo, se efectuó un relevamiento de las condiciones
de tránsito relacionadas con la seguridad y confort de
marcha de la infraestructura de vía en los distintos
sectores correspondientes a las distintas concesiones
que atraviesa el ramal: Línea General Roca dentro del
AMBA, Ferrosur Roca, FEPSA, Ferro Baires y el tren
Patagónico, a fin de establecer la factibilidad de la rehabilitación del servicio de transporte de pasajeros en
la totalidad de la traza aquí en consulta. Como resultado
de dicho relevamiento, se establecieron los sectores y
trabajos prioritarios a intervenir.
”Oportunamente que dentro de las acciones que en
el marco de la disponibilidad de recursos se puedan
afectar a dicho ramal para la ejecución de los trabajos
que permitan mejorar las condiciones de la traza para
ofrecer un servicio con una adecuada velocidad media
comercial y de confort, se evaluará la disposición final
de su reactivación.”
Recientemente, el 7 de noviembre de 2014, el señor
ministro del Interior y Transporte de la Nación anunció
que se llamaría a licitación para reactivar el servicio
Bs. As.-Bariloche.1 Como semejante anuncio debe ser
acompañado con los recursos materiales necesarios
1 http://www.mininterior.gov.ar/prensa/prensa.php?i=2615

para que se pueda concretar finalmente, nos preocupa
que en el proyecto de presupuesto 2015 que ha enviado
el Poder Ejecutivo a este Parlamento, no se destinaba
ninguna partida a esta obra, ni para el año 2015, ni para
las obras con financiamiento plurianual hasta 2018. Por
este motivo, consideramos pertinente indagar sobre las
fuentes de recursos para la concreción de la obra señalada. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.883/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar sobre
el cumplimiento del capítulo VII de la ley 23.302, y en
lo particular responda:
1. Remita copia del proyecto de ley que el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, elevó al Poder Ejecutivo para contemplar “el derecho a la jubilación ordinaria
de este sector social”.
2. Informe fecha de envío al Poder Ejecutivo por parte del INAI del proyecto referido en el punto anterior.
3. Informe si se ha remitido a este Congreso de la
Nación el proyecto elaborado por el INAI para contemplar “el derecho a la jubilación ordinaria de este
sector social”. En caso contrario, explique las razones
de tal inacción.
4. Informe las razones por las cuales aún no se ha
reglamentado el artículo 22, en el cual se encomienda al
Poder Ejecutivo a determinar “un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará a los componentes
de las comunidades indígenas que reúnan los recaudos
establecidos por la ley 13.337.”
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.
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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 autoridad de aplicación de la misma.
En el capítulo VII de esta norma, se dispone:
“Artículo 22: El Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un
proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social.
”La reglamentación de esta ley determinará un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará
a los componentes de las comunidades indígenas que
reúnan los recaudos establecidos por la ley 13.337.”
Posteriormente, el decreto 155/89, reglamentario de
la ley 23.302 no dio cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 22, omitiendo establecer el porcentual de
las pensiones no contributivas para miembros de las
comunidades indígenas.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo VII de
la ley 23.302. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.884/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar sobre
el cumplimiento del capítulo V de la ley 23.302, y en
lo particular responda:
1. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
por el Poder Ejecutivo con el fin de incorporar en los
planes educativos y culturales los contenidos establecidos en el artículo 15 de la ley 23.302.
2. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
por el Poder Ejecutivo con el fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 17 de la ley 23.302.
María M. Odarda.

Reunión 20ª

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 autoridad de aplicación
de la misma.
En el capítulo V de esta norma se dispone:
“Artículo 14: Es prioritaria la intensificación de los
servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes
que en la materia se implementen deberán resguardar
y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada
comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su
integración igualitaria en la sociedad nacional.
”Artículo 15: Acorde con las modalidades de organización social previstas en el artículo 4º de esta ley,
los planes educativos y culturales también deberán:
”a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo
de la tierra y la industrialización de sus productos y
promover huertas y granjas escolares o comunitarias;
”b) Promover la organización de talleres-escuela
para la preservación y difusión de técnicas artesanales; y
”c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.
”Artículo 16: La enseñanza que se imparta en las
áreas de asentamiento de las comunidades indígenas
asegurarán los contenidos curriculares previstos en
los planes comunes y, además, en el nivel primario
se adoptará una modalidad de trabajo consistente en
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dividir el nivel en dos ciclos: En los tres primeros años,
la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se desarrollará como materia
especial el idioma nacional; en los restantes años, la
enseñanza será bilingüe. Se promoverá la formación y
capacitación de docentes primarios bilingües, con especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos
y didácticos, como asimismo la preparación de textos
y otros materiales, a través de la creación de centros
y/o cursos especiales de nivel superior, destinados a
estas actividades.
”Los establecimientos primarios ubicados fuera
de los lugares de asentamiento de las comunidades
indígenas, donde existan niños aborígenes (que sólo o
predominantemente se expresen en lengua indígena)
podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el
presente artículo.
”Artículo 17: A fin de concretar los planes educativos
y culturales para la promoción de las comunidades
indígenas se implementarán las siguientes acciones:
”a) Campañas intensivas de alfabetización y posalfabetización;
”b) Programas de compensación educacional;
”c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u
otras modalidades educativas, que contribuyan a evitar
la deserción y a fortalecer la relación de los centros
educativos con los grupos comunitarios; y
”d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica
educación permanente.
”La autoridad de aplicación promoverá la ejecución
de planes educativos y culturales para las comunidades
indígenas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia al ministerio
respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá
en la supervisión de los establecimientos oficiales y
privados.”
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo V de
la ley 23.302. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.885/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre las acciones que se llevarán a cabo con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la resolución DPN 26/14,

que promueve medidas para evitar la exposición a los
agroquímicos de las comunidades educativas rurales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de proteger a las comunidades educativas rurales, el Defensor del Pueblo de la Nación, a través de su
resolución 26/14, “recomendó al ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación a
incluir en el Plan Científico-Tecnológico Nacional, el
estudio de las derivas de agroquímicos y las posibles
medidas de protección, así como también generar una
eficiente interacción entre los investigadores y demás
actores involucrados en el modelo productivo que permita optimizar la precaución en base a los resultados
obtenidos en el ámbito académico.
Asimismo, exhortó a los funcionarios responsables
de las áreas de Agricultura, Educación, Ambiente,
Salud, nacionales y provinciales, universidades nacionales, a los consejos federales y a la Comisión Nacional
de Investigación sobre Agroquímicos, a trabajar sobre
el tema de manera conjunta, haciendo hincapié, especialmente en:
a) Las medidas precautorias que resulten necesarias a fin de minimizar los riesgos por exposición a
agroquímicos de las comunidades educativas rurales,
hasta tanto se concrete una transición hacia modos de
producción alternativos que eviten la exposición de los
niños a los agroquímicos.
b) Las medidas regulatorias, de investigación y
desarrollo, y de extensión y fomento, a fin de que los
productores de las zonas donde se ubican las escuelas
rurales, implementen modos de producción alternativos que eviten la exposición a los agroquímicos de las
comunidades educativas rurales.
c) Los mecanismos de monitoreo y seguimiento de
los programas que se desarrollen, a fin de contar con
información sobre la presencia de agroquímicos en el
ambiente escolar, la exposición de los niños, maestros
y padres, la implementación efectiva de las medidas
precautorias y los resultados de los programas de reconversión productiva que se implementen. Con participación de todos los actores relevantes, especialmente
las comunidades educativas rurales.”
Asimismo, exhortó al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación “que arbitre los medios necesarios para,
en el marco del artículo 8º, inciso 6, de la ley 25.675,
incentivar la producción agroecológica, considerando
la posibilidad de establecer subsidios o reducciones
impositivas en los tributos nacionales que gravan este
tipo de actividad agrícola.”
El objetivo de este proyecto es indagar sobre las
acciones que va a llevar a cabo el Poder Ejecutivo con
el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de
la resolución DPN 26/14. Por ello, les solicitamos a

530

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.886/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar sobre
el cumplimiento del capítulo IV de la ley 23.302, y en
lo particular responda:
1. Para el período 2007-2014, informe detalladamente las tierras adjudicadas en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, en los términos
de la ley 23.302.
2. Para el período 2007-2014, informe detalladamente las tierras adjudicadas en propiedad a indígenas
no integrados en comunidad, en los términos de la ley
23.302.
3. Envíe copia de los planes de adjudicación y explotación de las tierras, elaborados por la autoridad de
aplicación.
4. Informe las gestiones que ha realizado la autoridad
de aplicación para lograr la transferencia de tierras
fiscales de propiedad provincial y comunal a comunidades indígenas.
5. Informe las gestiones que ha realizado la autoridad
de aplicación para asegurar exenciones impositivas
ante los gobiernos provinciales y comunales de la
adjudicación de tierras.
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

Reunión 20ª

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.
En el capítulo IV de esta norma, se dispone “la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas
existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras
aptas y suficientes para la explotación agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán
estar situadas en el lugar donde habita la comunidad
o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas
para su desarrollo.
La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes;
podrá hacerse también en propiedad individual, a favor
de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose
a quienes formen parte de grupos familiares.
La autoridad de aplicación atenderá también a la
entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios” (artículo 7º).
Asimismo, se obliga a la autoridad de aplicación a
elaborar “planes de adjudicación y explotación de las
tierras conforme a las disposiciones de la presente ley
y de las leyes específicas vigentes sobre el particular,
de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los
beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la
Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia
de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de
aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar
de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras
fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles,
se gestionará la transferencia de tierras fiscales de
propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la
provincia o en su caso, el municipal. Si fuese necesario
la autoridad de aplicación propondrá la expropiación
de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el
que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes
necesarias” (artículo 8º).
Por último, es importante destacar que el artículo 9º
establece que la adjudicación de tierras previstas “se
efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán
exentos de pago de impuestos nacionales y libres de
gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo
dispondrá la apertura de líneas de crédito preferenciales
a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas
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explotaciones, destinados a la adquisición de elementos
de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras,
y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor
explotación”.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo IV de
la ley 23.302. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.887/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre el
cumplimiento del decreto 6.803/68, y en lo particular
responda:
1. Informe, para el período 2010-2014, los actos
administrativos dictados con el fin de determinar “los
importes correspondientes a perjuicios indemnizables
causados a fundos superficiales por permisionarios y
concesionarios, será efectuada de conformidad con lo
que establecen los artículos 98, inciso h) y 100 de la
ley 17.319 y la presente reglamentación” (artículo 1º).
2. Informe el listado de personas que integran
actualmente la comisión asesora, creada por decreto
6.803/68.
3. Envíe copia de las actas de reunión, del período
2010-2014, de la comisión asesora, creada por decreto
6.803/68.
4. Informe el listado de representantes provinciales
y asesores externos que integran actualmente el grupo
permanente (artículo 4º).
5. Informe detalladamente las acciones llevadas a
cabo por el grupo permanente para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la resolución conjunta 79/12 y 108/12.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Hidrocarburos 17.319 establece, en
su artículo 98, inciso h), la competencia del “Poder
Ejecutivo nacional, en forma privativa, […] sobre las
siguientes materias: […] h) Fijar las compensaciones
reconocidas a los propietarios superficiarios”.
Y en su artículo 100 fija la obligación de los permisionarios y concesionarios de “indemnizar a los propietarios superficiarios 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 co-
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mún acuerdo y en forma optativa y excluyente– los que
hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo
con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna
por parte de dichos propietarios”.
Posteriormente, el decreto reglamentario 6.803/68
resolvió que “la determinación administrativa –con
carácter zonal o general– de los importes correspondientes a perjuicios indemnizables causados a fundos
superficiales por permisionarios y concesionarios,
será efectuada de conformidad con lo que establecen
los artículos 98, inciso h) y 100 de la ley 17.319 y la
presente reglamentación” (artículo 1º).
En su artículo 2º, estableció que los “importes que
se determinen de conformidad a lo establecido en
el artículo 1º serán elaborados cada dos (2) años de
acuerdo a la variación de los costos de producción
considerados para su determinación, que elaborará a tal
efecto el Servicio Nacional de Economía y Sociología
Rural, dependiente de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los valores que surjan de la
determinación bianual se actualizarán mensualmente,
con fechas del 1º de cada mes, en base a los índices
de variación de precios de los productos que en cada
caso corresponda”.
Asimismo, el decreto 6.803/68 creó “una comisión
asesora que asistirá a la autoridad de aplicación de la
ley 17.319 en la preparación y actualización de las
determinaciones a que aluden los artículos 1º y 2º y
en la fijación de los valores referidos en el artículo 3º.
Dicha comisión asesora estará integrada por un grupo
permanente, representantes provinciales y asesores
externos” (artículo 4º). Este grupo permanente “estará
compuesto de dos titulares y dos suplentes en representación de la Secretaría de Estado de Energía y Minería
y dos titulares y dos suplentes en representación de
la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.
Sus miembros serán designados por el Ministerio de
Economía y Trabajo a propuesta de dichas secretarías
de Estado” (artículo 5º).
Es importante destacar que los representantes
provinciales son “designados por el ministro de Economía y Trabajo a propuesta de los gobernadores de
la provincia en que se desarrolle actividad petrolera
y participarán exclusivamente en las deliberaciones
vinculadas con la jurisdicción que respectivamente les
corresponda. Se designarán un titular y un suplente por
cada una de dichas provincias” (artículo 6º).
Un año más tarde, la resolución S.E.E. 60 fijó las
“normas internas de funcionamiento de la comisión
asesora creada por decreto 6.803/68 y de procedimiento
al que se ajustarán las partes en sus presentaciones ante
la misma”. Pero fue recién décadas después, en 2002,
cuando la Comisión Asesora de Indemnizaciones del
decreto 6.803/68 aprobó por disposición 1/02 las “normas internas de funcionamiento y las de procedimiento
a que se ajustarán las partes en sus presentaciones ante
dicha comisión”.
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Después de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y la Secretaría de Energía aprobaran,
en varias oportunidades, reajustes hasta el 2008
(resolución conjunta 197/02, resolución conjunta
409/03, resolución conjunta 584/08 y resolución conjunta 688/08), firmaron la resolución conjunta 79/12 y
108/12 con el fin de encomendar “al grupo permanente
de la comisión asesora creada por el decreto 6.803 de
fecha 28 de octubre de 1968 para que, en ejercicio de
las funciones que le asigna su artículo 4°, lleve a cabo
las siguientes tareas:
”a) La delimitación de la denominada región pampeana y su división en zonas, de acuerdo con las características productivas de cada una de ellas.
”b) La elaboración de las cuentas culturales a aplicar
para la determinación administrativa de los valores
indemnizatorios correspondientes a los propietarios
superficiarios de la región pampeana, afectados por la
actividad hidrocarburífera.”
Finalmente, el Ministerio de Agricultura, mediante
la resolución 1.051/12, designó a los miembros del
grupo permanente de la comisión asesora creada por
el decreto 6.803.
Lamentablemente, no encontramos registro de que
la comisión asesora mencionada haya actualizado
nuevamente los valores indemnizatorios fijados en el
decreto 860/96 en concepto de lucro cesante y daños
emergentes inherentes a las actividades hidrocarburíferas y en concepto de gastos de control y vigilancia.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.888/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar sobre
el cumplimiento del capítulo VI de la ley 23.302, y en
lo particular responda:
1. Informe cuáles fueron las acciones que la autoridad de aplicación llevó a cabo para coordinar “con los
gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la
prevención y recuperación de la salud física y psíquica
de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles
para la atención de las comunidades dispersas”.
2. Informe cuales fueron las acciones para promover
“la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radicación
de las comunidades”.

Reunión 20ª

3. Informe cuándo se realizó el “catastro sanitario
de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose
los medios para la profilaxis de las enfermedades y la
distribución en forma gratuita bajo control médico de
los medicamentos necesarios” (artículo 19).
4. Informe los resultados del catastro sanitario mencionado referido en el punto anterior.
5. Informe detalladamente cuáles son “los planes de
saneamiento ambiental, en especial para la provisión de
agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas,
fumigación y desinfección, campañas de eliminación
de roedores e insectos y lo demás que sea necesario
para asegurar condiciones higiénicas en los lugares
de emplazamiento de las comunidades indígenas” que
actualmente implementa la autoridad de aplicación.
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, así como 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, sin que ninguna de ellas sea 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 miembro 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 el apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, la
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 autoridad
de aplicación de la misma.
En el capítulo VI de esta norma, se dispone:
“Artículo 18: La autoridad de aplicación coordinará
con los gobiernos de provincia la realización de planes
intensivos de salud para las comunidades indígenas,
para la prevención y recuperación de la salud física y
psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias
móviles para la atención de las comunidades dispersas.
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Se promoverá la formación de personal especializado
para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas
de radicación de las comunidades.
”Artículo 19: Se declarará prioritario el diagnóstico
y tratamiento mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda
el área de asentamiento de las comunidades indígenas.
Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la
presente ley deberá realizarse un catastro sanitario
de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose
los medios para la profilaxis de las enfermedades y la
distribución en forma gratuita bajo control médico de
los medicamentos necesarios.
”Artículo 20: La autoridad de aplicación llevará a
cabo planes de saneamiento ambiental, en especial
para la provisión de agua potable, eliminación de
instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección,
campañas de eliminación de roedores e insectos y lo
demás que sea necesario para asegurar condiciones
higiénicas en los lugares de emplazamiento de las
comunidades indígenas promoviéndose, a ese efecto,
la educación sanitaria de sus integrantes y el acceso a
una vivienda digna.
”Artículo 21: En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente
en cuenta:
”a) La atención bucodental;
”b) La realización de exámenes de laboratorio que
complementen los exámenes clínicos;
”c) La realización de exámenes cardiovasculares, a
fin de prevenir la mortalidad prematura;
”d) El cuidado especial del embarazo y parto y la
atención de la madre y el niño;
”e) La creación de centros de educación alimentaria
y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente;
”f) El respeto por las pautas establecidas en las directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto
de la medicina tradicional indígena integrando a los
programas nacionales de salud a las personas que a nivel
empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas;
”g) La formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en higiene preventiva y primeros
auxilios.
”Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin
perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados
por las autoridades nacionales, provinciales y municipales,
con carácter general para todos los habitantes del país.”
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo VI de
la ley 23.302. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.889/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra Arte por
la Vida que se realizará entre los días 10 al 30 de noviembre
en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 10 al 30 de noviembre se realizará en la
ciudad de Bariloche, en la sala del ex-Correo, Centro
Cívico, la muestra Arte por la Vida, que consistirá en
representar la temática de ésta por medio de pinturas y
esculturas de artistas locales.
La temática de la muestra será: la paz y la vida;
pueblos originarios en armonía con la naturaleza;
tierra-semilla y vida sustentable.
Los artistas expositores son: Bárbara Drausal, Paula
Fischer, Carlos Fernández, Claudio Alek Pascual, Valeria Fiala, Luz Rapoport, Ingjerd Hansen Juvik, Carolina
Lockwood, Viviana Torres Curth, Fernanda Cavallaro,
Paola Pastene, Caroline de Vanssay y Cecilia Gasquet.
En el marco de actividades de esta muestra se
presentará la reconocida artista nacional María José
Cantilo, que junto al artista local Carlos Casalla darán
un concierto en la sala de prensa Isabel Moreiras del
Centro Cívico de la ciudad.
El objetivo de esta muestra será que el público tome
conciencia de los temas que se proponen y que participe
tanto de la muestra visual como del concierto acústico
que brindarán los músicos invitados.
Entre los artistas se destacan Viviana Torres Curth,
quien representa con sus obras el espíritu de la muestra, Carlos Fernández, que es artesano, referente de la
asociación ambientalista Árbol de Pie, impulsor en Bariloche de talleres de construcción con barro, Eco Feria
Bariloche y distintas actividades por el medio ambiente;
Paula Fischer, pintora naif reconocida en todo el país por
su estilo de pintura. Carolina Lockwood, escultora que
también da clases y dicta talleres, la pintora Fernanda
Cavallaro, artista cuya obra es mayormente abstracta,
pero que tiene algunas obras figurativas también.
Como sabemos el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones a partir de la actividad en
la que las personas recrean, con un objetivo estético, un
aspecto del ambiente o un sentimiento en formas admirables, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido.
Por lo expresado anteriormente pido a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.890/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

Teniendo en cuenta lo antes expuesto es que solicito
la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XLV Congreso Provincial de Cooperativismo a realizarse en la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río
Negro, los días 14, 15 y 16 de noviembre, organizado
por la cooperativa La Estrella Ltda. y la Federación de
Cooperativas de Río Negro Ltda.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Cinco Saltos se llevará a cabo
el XLV Congreso Provincial de Cooperativismo,
los días 14 a 16 de noviembre del corriente año,
dentro del marco de los festejos de los 100 años de
la localidad.
El tema central a tratar será “Legislación cooperativa: transformación de la realidad social para la
inclusión de la economía solidaria”.
El evento está organizado por la Federación de
Cooperativas de Río Negro Ltda. y la cooperativa La
Estrella Ltda., y contará con el auspicio de la Dirección
de Cooperativas Mutuales, el gobierno de Río Negro
y el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social).
El día de la apertura del congreso, además se inaugurarán obras recientemente finalizadas entre las que se
destaca el nuevo edificio donde se instalará la farmacia
social La Estrella, y en los siguientes días habrá disertaciones dirigidas a cooperativas de trabajo, servicios
públicos y a la juventud en su totalidad.
El trabajo será dispuesto en la modalidad de comisiones, donde cada rama u orientación cooperativa será
asesorada por algún funcionario de diferentes organismos provinciales según su actual actividad.
El plenario de clausura será el día domingo 16, acto
en el cual quedará constituido el Consejo Asesor Cooperativo, ley 3.506.
Éste es un evento que congrega a quienes día a día
ponen su voluntad y su esfuerzo por el progreso de
grupo de personas que tienen las mismas convicciones
y valores.
“Una cooperativa es una asociación autónoma de
personas que se ha unido voluntariamente para hacer
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes por medio de una
empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controlada”, según ha sido definido por la Alianza
Cooperativa Internacional en su Declaración sobre
Identidad y Principios Cooperativos.

(S.-3.891/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
UNIDAD FISCAL FEDERAL
DE INVESTIGACIONES EN MATERIA
AMBIENTAL
Artículo 1º – Creación. Créase, en el ámbito del
Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal Federal
de Investigaciones en Materia Ambiental (UFFIMA).
Art. 2º – Misión. La UFFIMA tiene a su cargo la
investigación de los delitos ambientales producidos
dentro del territorio nacional.
Art. 3º – Integración. La UFFIMA está integrada
por un fiscal federal ambiental, a cargo de la unidad, y
24 fiscales ambientales, delegados de la UFFIMA en
cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 4º – Designación. El fiscal federal ambiental
será designado por el Poder Ejecutivo nacional, con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes y previo concurso público de oposición y antecedentes. Los fiscales ambientales serán designados
por el fiscal federal ambiental, previo concurso público
de oposición y antecedentes.
Art. 5º – Requisitos. Para ser fiscal federal ambiental
y fiscal ambiental se deben cumplimentar los mismos
requisitos exigidos para el cargo de fiscal nacional de
investigaciones administrativas y haber recibido capacitación específica en derecho ambiental.
Art. 6º – Incompatibilidades. Los fiscales de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones en Materia Ambiental no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios
o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes,
o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber
legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.
Art. 7º – Remuneración. Las remuneraciones de los
fiscales de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones
en Materia Ambiental serán equivalentes al del fiscal
nacional de investigaciones administrativas.
Art. 8º – Inmunidad. Los fiscales de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones en Materia Ambiental
gozarán de las inmunidades establecidas en el artículo
14 de la ley 24.946.
Art. 9º – Equipo técnico. La UFFIMA contará con
un cuerpo interdisciplinario de peritos o expertos en
las distintas temáticas que aborda el estudio ambiental,
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para cada delegación en las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – Facultades. Con el objetivo de cumplir su
misión, la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones en
Materia Ambiental (UFFIMA) deberá:
a) Promover y ejercer la tutela jurisdiccional del
ambiente, mediante las acciones de protección,
resguardo, y reparación de forma conjunta o
autónomas, siempre con exclusión de las acciones resarcitorias de carácter privado;
b) Promover la actuación del Estado ante la justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses
generales ambientales de la nación, y ante toda
actividad que afecte los derechos enunciados
en el artículo 41 de la Constitución Nacional;
c) Solicitar informes, realizar presentaciones o
peticiones administrativas a organismos nacionales, provinciales y municipales, que tengan
por objeto tutelar el ambiente ante el accionar
de organismos públicos o privados;
d) Recibir denuncias y efectuar las derivaciones
pertinentes, dentro del Ministerio Público o
hacia otros entes o instituciones;
e) Prestar su colaboración para con otros integrantes del Ministerio Público Fiscal en los
casos en que puedan configurarse delitos
ambientales o en los cuales estén afectados
derechos ambientales;
f) Coordinar acciones de prevención, reparación,
investigación y toda otra que fuere necesaria,
en conjunto con distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales provinciales,
pudiendo requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas
en la materia;
g) Concurrir a las audiencias públicas que se
lleven a cabo sobre cuestiones ambientales;
h) Asistir y asesorar a la ciudadanía en la materia;
i) Promover la creación de un registro de profesionales especializados en materia ambiental,
al efecto de convocarlos como peritos en los
casos en que hubiere ausencia de expertos
oficiales que pertenezcan al Poder Judicial.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo deberá prever en el
próximo proyecto de presupuesto las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marco normativo internacional
La Carta de las Naciones Unidas (1945) no menciona
el medio ambiente o el desarrollo sostenible específica-
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mente, pero en su preámbulo se indica que las Naciones
Unidas están resueltas “a promover el progreso social
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad”. Por su parte, en su capítulo I,
se declara que uno de los propósitos fundamentales de
las Naciones Unidas es “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural o humanitario,
y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), en su artículo 12, reconoce el “derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre
las medidas que deberán adoptar los Estados parte
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de
este derecho, figurarán las necesarias para: […] b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente […]”.
La resolución 1.346 (1968) de las Naciones Unidas
recomendó que la Asamblea General convocara a una
conferencia de las Naciones Unidas sobre “los problemas del medio humano”. En consecuencia, el 3 de diciembre del mismo año, la Asamblea General aprobó la
resolución 2.398 (XXIII) convocando a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, ante
la “deterioración constante y acelerada de la calidad
del medio humano” y “los efectos consiguientes en
la condición del hombre, su bienestar físico, mental y
social, su dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en desarrollo como en
los desarrollados”. La resolución también reconoció
que las relaciones entre el hombre y su medio estaban
experimentando profundas modificaciones como consecuencia de los progresos científicos y tecnológicos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
(1969), en su artículo 26, compromete a los Estados
parte “a adoptar providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano se realizó finalmente en Estocolmo, en
junio de 1972, y concluyó con la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
la creación del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). El segundo principio
de la declaración sostiene que “los recursos naturales
de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora
y la fauna, y especialmente muestras representativas
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de los ecosistemas naturales, deben preservarse en
beneficio de las generaciones presentes y futuras
mediante una cuidadosa planificación u ordenación,
según convenga”.
La resolución 38/161 (1983) de la Asamblea General de Naciones Unidas acogió con beneplácito
el establecimiento de una comisión especial que informara sobre “el medio ambiente y la problemática
mundial hasta el año 2000 y más adelante”. En 1987,
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CMMAD) presentó su informe (también
conocido como el Informe Brundtland) a la Asamblea
General. El mismo expuso sobre el tema del desarrollo
sostenible, el tipo de desarrollo que “satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades”. En base a este trabajo, la
Asamblea General aprobó la resolución 44/228 (1988),
convocando a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (también
conocida como la Conferencia de Río o la Cumbre de
la Tierra), con el fin de “elaborar estrategias y medidas
para detener o invertir los efectos de la degradación del
medio ambiente”. La resolución identificó nueve áreas
“de mayor importancia para mantener la calidad del
medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr
un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en
todos los países”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) llevó a la creación
de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. En la
Conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes:
el Programa 21, un programa de acción mundial para
promover el desarrollo sostenible; la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que define los derechos y deberes
de los Estados, y la Declaración de Principios Relativos
a los Bosques, un conjunto de principios básicos para
apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel
mundial. La Declaración de Río afirma en su principio
11: “Los Estados deberán promulgar leyes eficaces
sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos
de ordenación y las prioridades ambientales deberían
reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y
económico injustificado para otros países, en particular
los países en desarrollo”. Además, en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, dos instrumentos jurídicamente vinculantes se abrieron a la firma: la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En sus resoluciones 47/190 y 51/181 (1997), la
Asamblea General de Naciones Unidas convocó un
período extraordinario de sesiones (también conocido
como Cumbre para la Tierra + 5) para examinar y evaluar la ejecución del Programa 21. En el documento
final del período de sesiones (resolución S.-19/2), los
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Estados miembro reconocieron que el factor tiempo
era “crítico para hacer frente al reto del desarrollo sostenible tal como se enuncia en la Declaración de Río
y en el Programa 21” y se comprometieron “a seguir
colaborando, de buena fe y en el espíritu de solidaridad,
a acelerar la ejecución del Programa 21”.
La resolución 55/199 (2000) de Naciones Unidas
convocó a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (también conocida como Río + 10), un
examen decenal del progreso alcanzado en la ejecución
del Programa 21 desde 1992. La Cumbre Mundial
se realizó en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de
septiembre de 2002 y su informe A/Conf.199/20 (+
Corr.1) incluye una declaración política, en la cual
los Estados miembros asumieron “la responsabilidad
colectiva de promover y fortalecer, en los planos local,
nacional, regional y mundial, el desarrollo económico,
desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible”
y un plan de aplicación, en el cual los Estados miembro
se comprometieron a “llevar a cabo actividades concretas y a adoptar medidas en todos los niveles para
intensificar la cooperación internacional”.
Finalmente, durante la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en
Río de Janeiro entre los días 20 y 22 de junio de 2012,
más conocida como Río + 20, se firmó entre todos los
jefes de Estado presentes un documento denominado
El futuro que queremos, en cuyos puntos 97 a 99
establecieron: “Reconocemos la importancia de la
dimensión regional del desarrollo sostenible y que los
marcos regionales pueden complementar y facilitar la
traducción de las políticas de desarrollo sostenible en
medidas concretas a nivel nacional. 98. Alentamos a
las autoridades regionales, nacionales, subnacionales
y locales, según proceda, a que elaboren estrategias de
desarrollo sostenible y las utilicen como principales
instrumentos para orientar la adopción de decisiones y
las actividades de desarrollo sostenible a todos los niveles, y en este sentido reconocemos la importancia de
integrar los datos y la información social, económica y
ambiental, así como la de analizar y evaluar eficazmente la aplicación de medidas en los procesos de adopción
de decisiones. 99. Alentamos la adopción de medidas
a nivel regional, nacional, subnacional y local para
promover el acceso a la información, la participación
del público en la adopción de decisiones y el acceso a
la justicia en asuntos ambientales, cuando proceda”.
Sin lugar a dudas, dentro de esas estrategias y medidas concretas a nivel nacional que propone el referido
documento para el desarrollo sostenible se encuentra el
establecimiento de sanciones y de medidas coercitivas
a través de las correspondientes legislaciones penales
de los Estados, así como la adopción de medidas que
garanticen la debida participación ciudadana y el acceso a la justicia de los mismos en asuntos ambientales;
extremos que todas las naciones firmantes (entre ellas
la Argentina) se han comprometido en conjunto a reali-
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zar para garantizar que el objetivo final, un mundo más
justo y un planeta más sano, pueda hacerse realidad.
Marco normativo nacional
En nuestro país se encuentran leyes que protegen el
medio ambiente, pero el inconveniente con las mismas
es que se desconoce a qué jurisdicción y ámbito pertenecen (justicia federal o provincial; materia civil, penal,
etcétera), sin olvidar que se hayan dispersas entre los
códigos Penal, Civil, leyes, decretos, convenciones
y acuerdos marco. Trataremos de homogenizar la
información a fin de postular la creación de un órgano
investigador que penetre con toda la fuerza en este
nuevo paradigma.
Antecedentes de la figura de fiscalía ambiental
Países como Brasil, Venezuela, México, Honduras,
Guatemala, Paraguay, Costa Rica y España han dado
pasos significativos en el tema al constituir fiscalías
ambientales. Con las lógicas variaciones locales, hay
consenso en su efectividad para ayudar a aplacar los
delitos contra el ambiente.
En la fundamentación para constituir la Fiscalía Ambiental, en 1998, el procurador general de la República
Mexicana dijo: “…El fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia tiene que ser adoptado
para frenar la delincuencia, cada vez más agresiva,
más diversificada y sofisticada en sus métodos, más
poderosa en sus recursos, cada vez con mayor poder o
infiltración de las instituciones y con mayor capacidad
de corrupción”. Es decir que los cambios en las modalidades de actuación de la delincuencia ambiental exigen
cambios en la forma de actuar de la Justicia.
También debemos destacar que, actualmente, Brasil
tiene alrededor de cuatrocientas fiscalías ambientales;
Honduras, nueve; Venezuela, diecinueve; Guatemala,
trece y Costa Rica, tres.
Delitos ambientales
¿Cuáles son los datos actuales sobre delitos al
ambiente? Las estadísticas disponibles provienen de
la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA). Esta unidad pertenece a la órbita
de la Procuración General de la Nación y fue creada
con el objeto de generar investigaciones preliminares
y de apoyar las investigaciones en curso en materia de
infracción a la Ley de Residuos Peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados
con la protección del ambiente, conforme lo determinan
los tipos penales establecidos en los artículos 200 al
207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421,
de protección y conservación de la fauna silvestre, así
como los delitos conexos con la materia. Si bien se
ubica geográficamente en la Ciudad de Buenos Aires,
posee alcance funcional en todo el país.
Sin embargo, su funcionamiento dista de ser idílico.
Sin recursos propios (depende del presupuesto de la
Procuraduría General de la Nación), con escaso perso-
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nal, la UFIMA no dispone de un mapa sistematizado y
de acceso público sobre las distintas causas penales en
trámite ante la Justicia nacional en todo el país, como
tampoco de la doctrina y de la jurisprudencia referentes
a delitos ambientales, con el fin de elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la materia y
proponer soluciones. Para realizar sus investigaciones
y dar curso a los pedidos de colaboración, dicha unidad
fiscal cuenta con personal especializado pero existe
controversia con el Consejo de la Magistratura respecto
al presupuesto desde el cual deben surgir los fondos
para realizar los peritajes indispensables para construir
la prueba penal ambiental. En la actualidad, el presupuesto no se encuentra administrado por el Ministerio
Público Fiscal ni tampoco por el Poder Judicial de la
Nación, razón por la cual las pruebas que requieren las
denuncias ambientales no se pueden relevar, atento al
hecho de que no pueden abonarse los honorarios de los
peritos ni los costos periciales derivados.
La unidad se encuentra facultada para iniciar investigaciones preliminares por cualquier medio, ya sea
de oficio (a partir de haber tomado conocimiento de
un hecho de contaminación ambiental por una noticia
periodística, por denuncia de organismos administrativos, municipios, organizaciones sociales o ambientales, etcétera); o a partir de la recepción de un correo
electrónico y escritos de particulares. Sin embargo
no resultan inequívocas cuáles son las condiciones
necesarias para que una problemática sea digna de ser
investigada por la fiscalía.
El titular de este organismo, Ramiro González, en
una entrevista de BAE Judicial1 informó que el total
de investigaciones preliminares iniciadas –desde la
creación de la unidad en el año 2006 hasta 2014– fue
de alrededor de “1.500 investigaciones preliminares,
de las cuales 135 fueron pedidos de colaboración
de fiscalías y/o juzgados federales”. Asimismo, 991
corresponden a denuncias por la presunta comisión de
los tipos penales de la Ley de Residuos Peligrosos, y
281 por violación a la Ley de Conservación de Fauna
Silvestre. “La cantidad de denuncias penales efectuadas
por la UFIMA asciende a 416, siendo que el 51 % se
efectuó por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos,
uno de los delitos más preocupantes y sobre el que
mayor atención se pone desde el área judicial”. Por
último, Ramiro González sostuvo que “la incorporación
de los delitos ambientales al Código Penal se torna
necesaria y que el bien jurídico medio ambiente debe
ser tutelado de forma directa sin tener en cuenta otros
bienes jurídicos”.
Razón le asiste ya que, desde 2006, fecha de la
creación de la UFIMA, hasta la actualidad apenas se
obtuvieron sólo tres condenas penales.
Por todo lo expuesto, este proyecto se propone crear
por ley una unidad federal, con competencia en delitos
1 http://www.diariobae.com/notas/24543-el-foco-de-la-justicia-se-poso-sobre-los-delitos-ambientales.html
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ambientales, con capacidad y recursos para investigar
y promover las acciones judiciales correspondientes,
que permitan asegurar el respeto a los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Por eso, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.892/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE CAPÍTULO AMBIENTAL
AL CÓDIGO PENAL ARGENTINO
Artículo 1º – Incorpórese como título XIII del Código Penal argentino el siguiente:
TÍTULO XIII

Delitos contra el ambiente y los recursos
naturales
Capítulo I
Delitos contra la integridad del ambiente
Artículo 303: Será reprimido con prisión
de cuatro a diez años y multa de $ 50.000 a
$ 500.000, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, el que violando leyes,
reglamentos u otras disposiciones protectoras del
ambiente, contaminare o arrojare contaminantes
de un modo peligroso para la salud, el suelo, el
agua, la atmósfera, los sistemas naturales o el
ambiente en general.
La pena aumentará de un tercio a la mitad
cuando:
a) Se provocare un grave peligro para la
salud humana;
b) Se generare mortandad de animales;
c) Se produjere alteración o destrucción
significativa de la flora.
Artículo 304: Se aplicará prisión de cinco a
quince años cuando el hecho:
a) Derivare del funcionamiento clandestino
o irregular de la industria o actividad de
que se trate;
b) Causare lesiones graves contra una o más
personas;
c) Tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural;
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d) Impidiere el uso público de los mares,
ríos, lagos o lagunas;
e) Provocare el desplazamiento, aunque
fuere temporal, de los habitantes de las
áreas afectadas;
f) Causare daños directos a la salud de la
población;
g) Provocare la interrupción del abastecimiento público de agua apta para el consumo humano a una comunidad;
h) Fuere realizado en zona protegida o de
importancia ecológica;
i) Resultare efectuado desobedeciendo las
órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de
las actividades tipificadas en el artículo
anterior;
j) Derivare de haberse ocultado información, o aportado información falsa o
engañosa, u obstaculizado la actividad
fiscalizadora de la autoridad administrativa respecto de los aspectos ambientales
de la misma.
Artículo 305: Si como consecuencia del hecho
resultare la muerte de alguna persona o la extinción de una especie de ser vivo, la pena será de
diez a veinticinco años de prisión.
Artículo 306: Será reprimido con prisión de uno
a seis años quien, con violación de la normativa
vigente:
a) Emita, despida o descargue a la atmósfera
gases, humos o polvos que ocasionen
daños a la salud pública, a los recursos
naturales, a la fauna, a la flora o a los
ecosistemas, o que tiendan a agotar la
capa de ozono;
b) Emita ruidos, vibraciones, energía térmica
o lumínica que ocasionen daños a la salud
pública, a los bienes naturales comunes,
a la fauna, a la flora o a los ecosistemas.
En el caso de que las actividades a que se refiere
el presente artículo se lleven a cabo en un parque
nacional o en un área natural protegida, la pena
de prisión será de dos a ocho años.
Artículo 307: Cuando los hechos descritos en
el artículo 303 fueren cometidos por imprudencia,
negligencia, impericia en su arte o profesión, se
aplicará pena de prisión de uno a cuatro años e
inhabilitación especial por igual término. Cuando
tuvieren como consecuencia lesiones graves o
muerte de personas o la extinción de una especie
de ser vivo, la pena será de dos a cinco años de
prisión e inhabilitación especial de diez a quince
años.
Artículo 308: Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años y multa de $ 30.000 a $ 120.000,
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más allá de las sanciones administrativas que pudieren corresponder, el funcionario público que,
a sabiendas de su irregularidad, hubiere emitido
informes favorables a la concesión de licencias
o permisos para las actividades contaminantes
previstas en el artículo 304.
Artículo 309: La misma pena se impondrá al
funcionario público que, en su función de fiscalizador y habiendo tomado conocimiento de estas
actividades, las hubiere ocultado o tolerado.
Artículo 310: Será reprimido con prisión de
dos a seis años y multa de $ 50.000 a $ 250.000,
el funcionario público que hubiere aprobado el
informe de impacto ambiental o hubiera emitido
una declaración ambiental a sabiendas de su falsedad, total o parcial, o de su manifiesta ocultación
de información.
Artículo 311: Será reprimido con prisión de tres
a ocho años y multa de $ 100.000 a $ 300.000 el
funcionario o empleado público que, actuando
por sí mismo o como miembro de un cuerpo
colegiado, autorizare el vertido de residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los
límites fijados de conformidad con la ley, así como
el funcionario o empleado cuyo informe u opinión
hubiere conducido al mismo resultado.
Artículo 312: Será reprimido con prisión de tres
a ocho años e inhabilitación especial por doble
tiempo al de la condena el que, con incumplimiento de la normativa existente almacene, transporte
o disponga inadecuadamente residuos sólidos,
peligrosos o escombros, de tal manera que pusiere
en peligro la calidad de los cuerpos de agua, el
suelo o el subsuelo.
Artículo 313: Será reprimido con prisión de tres
a diez años y multa de $ 100.000 a $ 500.000 el
que provocare contaminación sobre los cursos de
agua, superficial y subterránea, o sobre el suelo,
subsuelo o atmósfera, en ocasión de la extracción
o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o hidrocarburífera.
Artículo 314: Será reprimido con prisión de
5 a 15 años y multa de $ 50.000 a $ 500.000 el
que, sin permiso de autoridad competente o con
incumplimiento de la normativa existente, realice
experimentos con especies, agentes biológicos o
bioquímicos, que generasen o pusieran en peligro
la salud humana o la supervivencia de las especies de la biodiversidad existentes en el territorio
nacional.
Artículo 315: Será reprimido con prisión de
tres a ocho años y multa de $ 50.000 a $ 250.000
el que invadiere o realizare uso indebido de los
bienes naturales sobre áreas de parques nacionales o provinciales, áreas de reserva faunística o
forestal, territorios indígenas, acuíferos, glaciares,

humedales u otras áreas o ecosistemas de interés
estratégico.
La pena señalada se aumentará de una tercera
parte a la mitad cuando, como consecuencia de la
invasión, se afectaren gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la
calificación del territorio correspondiente.
Artículo 316: El que promoviere, financiare,
dirigiera o de cualquier forma obtuviera un provecho económico de las conductas descritas en el
artículo anterior, será penado con prisión de cinco
a quince años y multa de $ 100.000 a $ 300.000.
Artículo 317: Cuando alguno de los hechos
previstos en el presente capítulo se hubiesen
producido por decisión de una persona jurídica,
la pena prevista para cada uno de ellos se aplicará
a los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen
intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de
las demás responsabilidades penales o administrativas que pudieren existir.
Artículo 318: El juez podrá exigir la realización
de las acciones necesarias para restablecer las
condiciones de los bienes naturales que constituyeren los ecosistemas afectados al estado en que
se encontraban antes de la realización del delito.
Capítulo II
Delitos contra la fauna
Artículo 319: Será reprimido con prisión de
cuatro meses a dos años e inhabilitación especial
para ejercer su profesión u oficio por uno a tres
años, el que introdujera o liberara especies de
fauna no autóctona, de modo tal que perjudicase
el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o
disposiciones de carácter general.
Artículo 320: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años y multa de $ 5.000 a $ 50.000
el que, sin permiso de autoridad competente o infringiendo normas existentes, excediere el número
de piezas permitidas, o cazare o pescare en época
de veda, siempre que la conducta no constituyese
delito sancionado con pena mayor.
Artículo 321: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años y multa de $ 10.000
a $ 100.000, al que cazare o pescare especies
amenazadas, realizare actividades que impidieran o dificultasen su reproducción o migración,
o destruyere o alterase gravemente su hábitat,
contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna
silvestre; o comerciare o traficase con ellas o con
sus restos.
Artículo 322: Será reprimido con prisión de
dos a seis años y multa de $ 20.000 a $ 200.000 el
que empleare para la caza o pesca veneno, medios
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explosivos u otros instrumentos o artes de similar
eficacia destructiva para la fauna.
Artículo 323: Será reprimido con prisión de
un mes a tres años y multa $ 10.000 a $ 100.000
el que, por cualquier medio o procedimiento,
infligiere malos tratos o hiciere víctimas de actos
de crueldad a un animal, sea doméstico o salvaje,
causándole la muerte o lesiones que menoscaben
su salud.
A los efectos de la aplicación del presente
artículo serán considerados actos de maltrato:
1. No alimentar en calidad y cantidad
suficiente a los animales domésticos o
cautivos.
2. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo,
les provoquen castigos o dolor.
3. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas
sin proporcionarles descanso y alimentación adecuados, según las estaciones
climáticas.
4. Emplearlos en el trabajo cuando no se
hallen en estado físico adecuado.
5. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos o con fines competitivos.
6. Emplear animales en el tiro de vehículos
que excedan notoriamente sus fuerzas.
Serán considerados particularmente actos de
crueldad hacia los animales:
1. Practicar la vivisección con fines que no
sean científicamente demostrables, o en
lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un
animal, salvo que el acto tenga fines de
mejoramiento, marcación o higiene de la
respectiva especie animal, o se realice por
motivos de piedad.
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin
anestesia y sin poseer el título de médico
o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico
operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada.
4. Abandonar a sus propios medios a los
animales utilizados en experimentaciones.
5. Causar la muerte de animales grávidos
cuando tal estado resulte patente en el
animal.
6. Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimiento o
matarlos por mero espíritu de perversidad.
7. Realizar actos públicos o privados de riñas
de animales, corridas de toros, carreras
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de galgos, novilladas y parodias en que
se mate, hiera u hostilice a los animales.
Capítulo III
Delitos contra la flora
Artículo 324: Será reprimido con prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial por doble
tiempo, el que en violación de la ley, reglamento
u otra disposición, destruyere formaciones vegetales nativas o cultivadas, alterara la especie,
extrajere ejemplares en cantidad no autorizada o
dificultare su procreación. La misma pena se aplicará a quien, a sabiendas, comerciare o efectuare
tráfico o comercio de especies o subespecies de
dicha flora.
Artículo 325: Será reprimido con prisión de dos
a cuatro años e inhabilitación especial por doble
tiempo, el que sin autorización o excediendo la
que tuviera:
a) Talare bosques o tierras forestales para
fines distintos al uso doméstico;
b) Extrajere o explotare recursos del subsuelo u otros componentes del suelo en
áreas forestales;
c) Creare, modificare o alterase cursos de
agua, acuíferos o espejos hídricos, extrajere áridos de cuencas o micro cuencas,
drenare pantanos, cenagales u otros espacios húmedos forestales.
Artículo 326: Será reprimido con prisión de tres
a diez años, siempre que el hecho no constituyere
un delito más grave, el que destruyere, quemare,
dañare o talare, en todo o en parte, bosques u otras
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que
se encuentren especialmente protegidas por ley.
La pena será de prisión de dos o cuatro años
cuando:
a) Del delito resultase la disminución o
menoscabo de los acuíferos naturales, la
erosión del suelo o la modificación del
régimen climático;
b) El delito se cometa en bosques o formaciones vegetales protectoras de las
cabeceras de cuencas hídricas y lugares
en que existan vertientes que abastezcan
de agua a un centro poblado o sistema de
irrigación.
Capítulo IV
Disposiciones comunes a la fauna y la flora
Artículo 327: Será reprimido con prisión de tres
a ocho años y multa de $ 100.000 a $ 500.000 el
que, con incumplimiento de la normativa vigente,
se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se
beneficie de los especímenes, productos o partes
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de los recursos fáunicos, forestales, florísticos,
hidrobiológicos, biológicos o genéticos de la
biodiversidad argentina.
La pena se aumentará de un tercio a la mitad
cuando las especies se encuentren categorizadas
como amenazadas, en riesgo de extinción o de
carácter migratorio, raras o endémicas del territorio argentino.
Artículo 328: En la misma pena que el artículo
anterior incurrirá quien, con incumplimiento de
la normativa vigente introdujere, manipulase,
experimentare, inoculase, o propagare microorganismos, moléculas, sustancias o elementos que
pusieren en peligro la salud o la existencia de los
recursos fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o
alterasen perjudicialmente sus poblaciones.
La pena será de cinco a diez años cuando,
con incumplimiento de la normativa vigente se
importen, introduzcan, manipulen, experimenten
o liberen organismos genéticamente modificados
que constituyeren un riesgo para la salud humana,
el ambiente o la biodiversidad dentro del territorio
nacional.
Si se produjere enfermedad, plaga o erosión
genética de las especies la pena se aumentará en
un tercio.
Artículo 329: Será reprimido con prisión
de cuatro a diez años y multa de $ 200.000 a
$ 500.000 el que, con incumplimiento de la normativa vigente, introduzca, trasplante, manipule,
experimente, inocule, o propague especies silvestres exóticas invasoras que pongan en peligro
la salud humana, el ambiente o las especies de la
biodiversidad argentina.
Artículo 330: No son punibles quienes realizaren actos de caza, tala o cortes de formaciones
vegetales para su subsistencia con el exclusivo
objeto de satisfacer necesidades básicas personales o de su grupo familiar o comunitario.
Capítulo V
Delitos contra el ordenamiento territorial
urbano y el patrimonio histórico
Artículo 331: Será reprimido con prisión de seis
meses a tres años y multa de $ 50.000 a $ 300.000
el que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, alterase el ambiente natural
o el paisaje urbano o rural, o modificare la flora
o la fauna, mediante la construcción de obras o
tala de árboles.
Artículo 332: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años e inhabilitación especial para
el ejercicio de su profesión por doble tiempo, el
arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obras, o
profesional afín que dirija cualquier obra en violación con las zonificaciones urbanísticas o los permisos emanados de la autoridad correspondiente,
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así como cualquier obra ubicada dentro de un área
de reconocido valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural sin la correspondiente
autorización.
Artículo 333: Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años e inhabilitación especial para ejercer
la profesión u oficio por el doble de tiempo, los
que derribaren o alterasen gravemente edificios,
inmuebles o monumentos legalmente protegidos
por su interés histórico, patrimonial, artístico,
cultural o monumental, sin la autorización legal
o administrativa correspondiente.
Artículo 334: Será reprimido con prisión de
tres a seis años e inhabilitación especial por doble
tiempo, la autoridad o funcionario público que, a
sabiendas de su ilegalidad, hubiere aprobado proyectos de edificación o construcción, u otorgado
concesiones contrarias a las normas urbanísticas
y ambientales vigentes.
Artículo 335: Será reprimido con prisión de uno
a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco
años, la autoridad o funcionario público que, por
sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, hubiere dictaminado o votado a favor de
una concesión, cesión o transferencia de dominio
de un espacio o inmueble público, a sabiendas de
su ilegalidad.
Artículo 336: El juez podrá ordenar, como
medida cautelar, la suspensión inmediata de la
actividad contaminante o construcción, la clausura definitiva o temporal y/o la demolición del
establecimiento de que se tratare, sin perjuicio de
lo que pudiese ordenar la autoridad competente
en materia urbanística o ambiental.
Artículo 337: El que encontrándose en una investigación fiscal a cargo del Ministerio Público o
en el desarrollo de un proceso penal, proporcione
información veraz, oportuna y significativa sobre
la realización de un delito ambiental, podrá ser
beneficiado en la sentencia con la reducción de
la pena, tratándose de autores, y con exclusión de
la misma para los partícipes, siempre y cuando la
información proporcionada hiciera posible alguna
de las siguientes situaciones:
a) Evitar la comisión del delito ambiental en
el que interviene;
b) Promover el esclarecimiento del delito
ambiental en el que intervino;
c) Lograr la captura del autor o autores del
delito ambiental, así como de los partícipes.
El beneficio establecido en el presente artículo
deberá ser concedido por los jueces en base al
criterio de oportunidad y previo dictamen del
Ministerio Público.
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Art. 2º – Los delitos comprendidos en el presente
capítulo son imprescriptibles y no resultarán aplicables los artículos 62 a 67 del presente Código para los
infractores a los mismos.
Art. 3º – Derógase la ley 14.346, de malos tratos
y actos de crueldad a los animales (Boletín Oficial
5/11/54).
Art. 4º – Derógase la ley 22.421, de protección y
conservación de la fauna silvestre (Boletín Oficial
12/3/81).
Art. 5º – Derógase la ley 24.051, de residuos peligrosos (Boletín Oficial 17/1/92).
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inclusión de la temática ambiental en el texto fundamental del país vino a desafiar a la tradición positiva
legislativa y a la jurisprudencia nacional debido a la
singularidad jurídica de un sistema complejo. La interacción entre leyes de presupuestos mínimos en materia
ambiental y las competencias nacionales, provinciales y
municipales, así como la aplicación del federalismo de
concertación, resulta en interpretaciones polémicas que
suelen eludir la aplicación de una normativa ambiental
taxativa como la Ley General del Ambiente.
La aprobación de un capítulo especial dentro del
máximo compendio de normas penales existente en
la Argentina resulta ineludible para abordar con un
criterio uniforme las conductas humanas que pudieren
afectar, de manera directa o indirecta, la integridad del
ambiente; sea que éstas provengan de personas físicas
o de personas jurídicas, para lo cual responderán particularmente sus responsables, o de los funcionarios
que hubieren promovido u habilitado obras o concesiones que atentaren gravemente contra la integridad
del ambiente.
Esto convierte al derecho penal ambiental en una
pieza imprescindible que debe erigirse a la altura de
los desafíos vigentes para el ordenamiento jurídico
y político de un sistema democrático. Tal como lo
explicitó la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa “Matanza Riachuelo” “el reconocimiento
de estatus constitucional del derecho al goce de un
ambiente sano, así como la expresa y típica previsión
atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y
deseables propósitos para las generaciones del porvenir
supeditados en su eficacia a una potestad discrecional
de los poderes públicos, federales o provinciales, sino
la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994
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de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un
derecho preexistente”.1
El paradigma ambiental es una incorporación reciente dentro del universo alcanzado por la norma, no
existen aún sanciones específicas para quienes atentan
contra el ambiente que, en definitiva, sustenta la vida
humana como el parámetro supremo y orientador que
rige la filosofía de nuestro derecho y que es la guía
del valor en la que se basan las acciones punitivas del
Estado.
Por el contrario, la noción de externalidad negativa,
o costo social de la conducta individual, caracteriza el
daño ambiental, ya que “las empresas cuyas actividades
contaminan, no toman en cuenta estos costos, pues son
transferidos a la comunidad recibiendo sólo el beneficio
por su actividad, la externalidad lleva a una sobreproducción que excede lo que se haría realmente si se
tomaran en cuenta los costos reales”.2 Sin embargo,
la sociedad debe dejar de soportar la socialización del
daño, y es rol del Estado en su conjunto el obligar a la
empresa a responsabilizarse por su accionar.
El presente proyecto establece también un sistema
de sanciones específico para aquellos profesionales o
técnicos habilitantes que, haciendo un mal uso de sus
facultades y a sabiendas del daño que podrían provocar,
ocultaren información o incorporasen declaraciones
falsas o inexactas dentro de las evaluaciones o estudios
de impacto ambiental que suscribiesen en relación con
un proyecto de construcción o de concesión de obra
o de servicios. Hasta aquí, ninguna responsabilidad
penal recae sobre quien usufructúa el conocimiento
científico para avalar un eventual delito de contaminación ambiental.
El carácter de ultima ratio que se otorga al derecho
penal hace que deban agotarse las instancias preventivas y las medidas positivas del Estado a fin de garantizar que no se cometan conductas que atenten contra
la integridad del ambiente, lo que no quita que deban
aplicarse las sanciones ejemplificadoras que correspondan en defensa del ambiente cuando se vulneren, dolosa
o culposamente, los valores y derechos fundamentales
de una sociedad, razón por la cual será el derecho penal
quien acuda en su defensa en última instancia.
Sin embargo, en nuestro país escasean las normas
penales en relación con el ambiente y se torna imprescindible la coherencia de un sistema unificado a nivel
legal para aplicar principios específicos, que evite la
dispersión normativa y que permita una mayor eficacia
en el freno de la contaminación de los bienes naturales
y la ulterior afectación colectiva.
1 http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2011/07/200707-20-Caso-Mendoza-Riachuelo.pdf
2 Lorenzetti, Ricardo, Teoría del derecho ambiental, La Ley,
2008, pág 22.
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Resulta útil traer a colación los conceptos vertidos
por Elisabeth I. Berra1 y Jimena Nahir Rodríguez2 en
“La problemática del derecho penal ambiental”, publicado en la Revista Jurídica de la UCES: “Se considera
que el derecho penal, en virtud de sus graves sanciones,
puede ser una herramienta eficaz para evitar que las
actividades humanas se desarrollen en forma irresponsable deteriorando el ambiente. Lo que se pretende es
que el carácter persuasivo de esta rama del derecho
lleve a los individuos a tomar los cuidados necesarios
a fin de evitar el deterioro ambiental. Para ello existen
distintas variantes, tales como la incorporación de los
denominados “delitos ecológicos o contra el medio
ambiente”, o bien la creación de leyes especiales que
contemplen las particularidades de estos últimos. Es
del caso mencionar que los delitos ecológicos son
conceptualizados como aquellas acciones cometidas
sin justificación social, realizadas con incuria o interés
lucrativo, que modifican el sistema ecológico en forma
grave o irreversible. Por lo general, a través de este tipo
de delitos, se sanciona el peligro como consecuencia
directa de la lógica preventiva que rige en materia
ambiental” (p. 1).
Tal como sucede con la regulación de los delitos contra la vida, contra la propiedad, contra la salud pública
o contra la administración pública, resulta procedente
también generar el correspondiente capítulo en defensa
del ambiente con la misma categoría y jerarquía normativa, y la misma facultad sancionatoria que el resto
de los delitos previstos en el Código Penal Argentino;
lo que además permitirá la correspondiente adecuación
al principio de legalidad y evitará cualquier planteo
de excepciones procesales que pretendan impedir una
efectiva aplicación de las figuras penales previstas.
De este modo, tanto la ley 14.346, de malos tratos
y actos de crueldad a los animales (Boletín Oficial
5/11/54) como la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre (Boletín Oficial 12/3/81) o la
ley 24.051, de residuos peligrosos (Boletín Oficial 17/1
92), vienen a ser reemplazadas por la presente normativa, unificando la regulación y brindando un sistema
de estudio y aplicación a través de un objeto común,
del cual resulta el cuidado y la defensa del ambiente y
todos sus consecuentes.
Teniendo en cuenta la situación derivada de la aplicación del artículo 124 de la Constitución Nacional en
cuanto la propiedad originaria que corresponde a las
1 Abogada. Profesora adjunta regular de Derecho Constitucional Político en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
UCES. Profesora de Bases Constitucionales de Derecho Privado
en la Facultad de Derecho de la UBA. Profesora de Derecho
Constitucional Profundizado en la Facultad de Derecho de la
UBA. Miembro asociada de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
2 Abogada. Maestría en Derecho con orientación en Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo. Ha participado de
numerosos seminarios y congresos de su especialidad. Ha sido
asesora de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires.

543

provincias sobre sus recursos naturales; hacemos valer
a través del presente proyecto el contenido del artículo
75, inciso 12, de la misma Carta Magna, en tanto establece que corresponde al Congreso “dictar los códigos
Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y
Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados,
sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales,
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas
cayeren sobre sus respectivas jurisdicciones…”.
Actual regulación en el sistema penal argentino sobre
delitos ambientales
Si bien la normativa ambiental se ha venido sancionando en forma relativamente dispersa en nuestro país,
resultan destacables algunas normas previstas en el actual Código Penal, a las que se han ido sumando leyes
complementarias sancionadas por el Congreso y que
no integran actualmente el cuerpo principal del Código
Penal, situación que venimos a subsanar a través del
presente proyecto al proponer, con la debida actualización, la incorporación de estos contenidos esenciales.
En el primer caso, a través del artículo 186, inciso 2º,
apartado b), el Código Penal sanciona las conductas que
ocasionen incendios o estragos en bosques. Al mismo
tiempo, dedica un capítulo completo a los delitos contra
la salud pública, estableciendo en los artículos 200, 202
y 203 las sanciones correspondientes para los casos de
envenenamiento o adulteración del agua potable, sustancias alimenticias o medicinales.
En segundo término, la ley 14.346, de malos tratos
y actos de crueldad a los animales, establece una pena
de 15 días a un año a quien, por cualquier medio o
procedimiento, infligiere malos tratos o hiciere víctimas
de actos de crueldad a los animales.
En tercer orden, la ley 22.421, de protección y conservación de la fauna silvestre abarca diferentes tipos
de delitos y sus respectivas penas, contemplando acciones tales como la caza furtiva, la depredación de la fauna silvestre, el uso de armas prohibidas y el comercio,
transporte, acopio e industrialización de los productos
provenientes de las mencionadas actividades.
El cuarto caso es el de la ley 24.051, de residuos peligrosos, donde también pueden observarse cláusulas referidas a la responsabilidad penal aplicable a la generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos peligrosos, ya sea que se encuentren ubicados
en lugares sometidos a jurisdicción nacional, en el territorio de una provincia –siempre que estuvieran destinados al
transporte fuera del mismo– o, cuando fueran susceptibles
de afectar a personas o al ambiente, más allá de la frontera
del Estado local en que se generaron.
Dicha normativa prevé sanciones para quien mediante el uso de estos residuos “envenenare, adulterare o
contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general…”.
Se trata claramente de un tipo penal doloso, lo que se ve
reforzado por la fórmula de redacción empleada en el
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artículo 56. Efectivamente, dicha norma contempla la
figura culposa para los casos en que la conducta típica
se cometiere por “imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia
de los reglamentos u ordenanzas…”.
A mayor abundamiento, esta misma categorización
del tipo penal fue ratificada por el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Tucumán, al entender que “desde
el punto de vista del tipo subjetivo, se trata de una omisión en el control de una fuente de peligro, que produjo
el resultado de la contaminación del ambiente, con lo
que […], se representó el peligro de la contaminación
pero no quiso el resultado, con lo que incurrió en una
conducta negligente en la que quiso la conducta descuidada pero no el hecho resultante. Por ello, […] se
encuadra en el supuesto típico del artículo 56 de la ley
24.051, por haber contaminado el ambiente en general
de modo peligroso para la salud, por negligencia…”.
Asimismo, el Código Procesal Penal de la Nación
estipula que los delitos susceptibles de menoscabar el
medio ambiente sean de acción pública, lo que implica
la posibilidad de que toda persona pueda efectuar una
denuncia de este tipo de hechos sin que resulte exigible
ningún tipo de capacidad especial, tal como si se exige
para constituirse en querellante en otras causas. Ello
resulta así, en tanto el Código Procesal Penal de la
Nación, en su artículo 174, estipula que “Toda persona
que se considere lesionada por un delito cuya represión
sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez, al
agente fiscal o a la policía…”. De este modo incorpora
indirectamente a los delitos ambientales dentro del
universo de los delitos de acción pública, en tanto no
los enumera entre los dependientes de instancia privada
o de acción privada.
De este modo, la falta de cumplimiento de la obligación de denunciar que posee un funcionario público,
lo haría incurrir en responsabilidad penal por omisión
ante la posibilidad de encontrarse frente a este tipo de
delitos ambientales.
El presente proyecto propone, a su vez, la imprescriptibilidad de la acción y de las penas establecidas para
los delitos ambientales previstos en el mismo, en tanto
las consecuencias de dichas violaciones a la ley podrán
continuar por siglos, e inclusive milenios, a partir del
mal accionar de los funcionarios, empresarios o demás
responsables involucrados, y resultaría un contrasentido
beneficiar con tal ventaja a los causantes de dichos daños.
Limitaciones que observa el actual sistema punitivo
Pasadas dos décadas tras la reforma constitucional, apenas tres condenas penales limitaron el
accionar contaminante sobre el agua, siendo una
de carácter provincial, 1 en relación al vertido de
1 http://www.diariojudicial.com/fueropenal/Los-fundamentos-del-fallo-del-juicio-por-fumigaciones-clandestinas-en-Cordoba-20120906-0009.html
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residuos patógenos, la afectación a la salud de una
localidad y debido a la contaminación minera.3 Es
así como son desoídos reclamos ciudadanos frente
a los derrames petroleros sobre el río Colorado, el
rechazo a la práctica de la fractura hidráulica en la
explotación hidrocarburífera,4 la sistemática fumigación con agrotóxicos que afecta a unas 12 millones
de personas,5 incluidas miles de escuelas rurales6;
la crítica situación de la cuenca Matanza-Riachuelo
que perjudica a más de 3 millones de personas; la
contaminación y agotamiento de cursos de agua y
daños a la salud pública en provincias mineras y la
presión constante por iniciar nuevos proyectos en
áreas protegidas cercanos a glaciares y periglaciares;
la pretendida construcción de dos nuevas represas en
Misiones7 y de una nueva planta nuclear en Formosa
sin el consentimiento ciudadano, la deforestación en
Salta producto de la violación de la Ley de Protección de Bosques Nativos por parte de las autoridades
contra la voluntad de los pueblos wichi que habitan
la región,8 entre otros temas que, sin agotar aquí la
enumeración, representan una serie de conflictos
socioambientales que interpelan el rol del Estado en
todas sus instancias. Si bien, en nuestra economía
capitalista de mercado, los respectivos gobiernos
procuran fomentar una industrialización sostenida,
esto no implica que exista un derecho adquirido a
contaminar o depredar ecosistemas ineludibles en un
país beneficiado por su extensión y riqueza que admite
alternativas vitales sostenibles.
Es así como la deliberación acerca de la jurisdicción
ambiental ha resultado un inesperado aliado para evitar
el cumplimiento de leyes específicas, un obstáculo ante
los desafíos para compatibilizar el equilibrio de las
diversas formas de vida que sustentan a la humanidad
con una lógica de consumo infinito en base a recursos
finitos, formulada como única vía de desarrollo económico, social y cultural posible.
¿Cuáles son los datos actuales sobre delitos al
ambiente? Las estadísticas disponibles provienen de
2

2 Causa 9.421 caratulada: “Muedra, Octavio s/ recurso de
casación”. Derecho penal ambiental. Ley de Residuos Patógenos. Camión municipal que los vuelca en un basural. Responsabilidad penal del intendente. Autoría
3 http://www.fiscaliagraltucuman.gov.ar/medio-ambiente/
minera-alumbrera-ltda/
4 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=15161031852
72298&set=a.1377326959149922.1073741827.100006178925
948&type=3&theater
5 http://www.reduas.com.ar/wp-content/uploads/downloads/2010/10/carta-abierta-a-la-mesa-de-enlace-de-entidadesagropecuarias.pdf
6 http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=04&cl=35&act=view
En particular sobre escuelas rurales http://escuelasfumigadas.
blogspot.com.ar/2014/10/pedido-del-defensor-del-pueblo-nacion-y.html.
7 https://www.facebook.com/consultarepresas?fref=photo
8 http://web.lapoliticaonline.com/nota/hernan-giardini-laley-de-bosques-y-el-equivocado-enfoque-de-un-sector-delagro/
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la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA). Esta unidad pertenece a la órbita de
la Procuración General de la Nación y fue creada con
el objeto de generar investigaciones preliminares y de
apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de residuos peligrosos, todos aquellos
delitos que protegen la salud pública vinculados con
la protección del ambiente, conforme lo determinan
los tipos penales establecidos en los artículos 200 al
207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421,
de protección y conservación de la fauna silvestre, así
como los delitos conexos con la materia. Si bien se
ubica geográficamente en la ciudad de Buenos Aires,
posee alcance funcional en todo el país.
Sin embargo, su funcionamiento dista de ser idílico.
Sin recursos propios (depende del presupuesto de la
Procuraduría General de la Nación), con escaso personal, la UFIMA no dispone de un mapa sistematizado y
de acceso público sobre las distintas causas penales en
trámite ante la justicia nacional en todo el país, como
tampoco de la doctrina y de la jurisprudencia referentes
a delitos ambientales, con el fin de elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la materia y
proponer soluciones. Para realizar sus investigaciones
y dar curso a los pedidos de colaboración, dicha unidad
fiscal cuenta con personal especializado pero existe
controversia con el Consejo de la Magistratura respecto
al presupuesto desde el cual deben surgir los fondos
para realizar los peritajes indispensables para construir
la prueba penal ambiental. En la actualidad, el presupuesto no se encuentra administrado por el Ministerio
Público Fiscal, ni tampoco por el Poder Judicial de la
Nación, razón por la cual las pruebas que requieren las
denuncias ambientales no se pueden relevar, atento el
hecho de que no pueden abonarse los honorarios de los
peritos ni los costos periciales derivados.
La unidad se encuentra facultada para iniciar investigaciones preliminares por cualquier medio, ya sea
de oficio (a partir de haber tomado conocimiento de
un hecho de contaminación ambiental por una noticia
periodística, por denuncia de organismos administrativos, municipios, organizaciones sociales o ambientales, etcétera); o a partir de la recepción de un correo
electrónico y escritos de particulares. Sin embargo
no resultan inequívocas cuáles son las condiciones
necesarias para que una problemática sea digna de ser
investigada por la fiscalía.
El titular de este organismo, Ramiro González, en
una entrevista a Bae Judicial1 informó que el total
de investigaciones preliminares iniciadas –desde la
creación de la unidad en el año 2006 hasta 2014– fue
de alrededor de “1.500 investigaciones preliminares,
de las cuales 135 fueron pedidos de colaboración
de fiscalías y/o juzgados federales”. Asimismo, 991
corresponden a denuncias por la presunta comisión de
los tipos penales de la Ley de Residuos Peligrosos, y
1 http://www.diariobae.com/notas/24543-el-foco-de-la-justicia-se-poso-sobre-los-delitos-ambientales.html
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281 por violación a la Ley de Conservación de Fauna
Silvestre. “La cantidad de denuncias penales efectuadas
por la UFIMA asciende a 416, siendo que el 51 % se
efectuó por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos,
uno de los delitos más preocupantes y sobre el que
mayor atención se pone desde el área judicial”. Por
último, Ramiro González sostuvo que “la incorporación
de los delitos ambientales al Código Penal se torna
necesaria y que el bien jurídico medio ambiente debe
ser tutelado de forma directa sin tener en cuenta otros
bienes jurídicos”.
Razón le asiste ya que desde 2006, fecha de la creación de la UFIMA, a la fecha apenas se obtuvieron las
tres condenas penales mencionadas.
Antecedentes a nivel internacional
La incorporación de un capítulo de delitos ambientales se sustenta en la construcción de mecanismos de
coerción para garantizar los derechos al medio ambiente previstos en normas internacionales.2
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), en su artículo 12, reconoce el “derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre
las medidas que deberán adoptar los Estados Partes
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de
este derecho, figurarán las necesarias para: […] b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente …”.
La resolución 1.346 (1968) de las Naciones Unidas
recomendó que la Asamblea General convocara una
conferencia de las Naciones Unidas sobre “los problemas del medio humano”. En consecuencia, el 3 de diciembre del mismo año, la Asamblea General aprobó la
resolución 2.398 (XXIII) convocando a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, ante
la “deteriorización constante y acelerada de la calidad
del medio humano” y “los efectos consiguientes en la
condición del hombre, su bienestar físico, mental y
social, su dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en desarrollo como
en los desarrollados”. La resolución también reconoció
que las relaciones entre el hombre y su medio estaban
experimentando profundas modificaciones como consecuencia de los progresos científicos y tecnológicos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
(1969), en su artículo 26, compromete a los Estados
Partes “a adoptar providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
2 http://www.fiscaliagraltucuman.gov.ar/wp-content/
uploads/2011/10/Fallo-de-C%C3%A1mara-ExpedienteN%C2%B0-378-1999-Fecha-28-05-2008.pdf pág.3.
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por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano (Estocolmo, 1972) concluyó con la
firma de la declaración de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y la creación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El segundo principio de la Declaración sostiene que
“los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire,
el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente
muestras representativas de los ecosistemas naturales,
deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación
u ordenación, según convenga”.
La resolución 38/161 (1983) de la Asamblea General de Naciones Unidas celebró el establecimiento de
una comisión especial que informara sobre “el medio
ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000
y más adelante”. En 1987, la Comisión Mundial sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) presentó su informe (también conocido como el “Informe
Brundtland”) a la Asamblea General. Allí se caracterizó
al desarrollo sostenible como el que “satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades”. En base a este trabajo, la
Asamblea General aprobó la resolución 44/228 (1988),
convocando a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (también
conocida como la Conferencia de Río o la Cumbre de
la Tierra), con el fin de “elaborar estrategias y medidas
para detener o invertir los efectos de la degradación del
medio ambiente”. La resolución identificó nueve áreas
“de mayor importancia para mantener la calidad del
medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr
un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en
todos los países”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) creó a
su vez la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.
En la conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes: el Programa 21, un programa de acción
mundial para promover el desarrollo sostenible; la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, un conjunto de principios que define los
derechos y deberes de los Estados, y la declaración
de principios relativos a los bosques, un conjunto de
principios básicos para apoyar el manejo sostenible
de los bosques a nivel mundial. La Declaración de
Río afirma en su principio 11º: “Los Estados deberán
promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.
Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto
ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las
normas aplicadas por algunos países pueden resultar
inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los
países en desarrollo”. Además, en la Conferencia de
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las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo dos instrumentos jurídicamente vinculantes se abrieron a la firma: la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En sus resoluciones 47/190 y 51/181 (1997), la
Asamblea General de Naciones Unidas convocó un
período extraordinario de sesiones (también conocido
como “Cumbre para la Tierra + 5”), para examinar y
evaluar la ejecución del Programa 21. En el documento
final del período de sesiones (resolución S-19/2), los
Estados Miembros reconocieron que el factor tiempo
era “crítico para hacer frente al reto del desarrollo sostenible tal como se enuncia en la Declaración de Río
y en el Programa 21” y se comprometieron “a seguir
colaborando, de buena fe y en el espíritu de solidaridad,
a acelerar la ejecución del Programa 21”.
La resolución 55/199 (2000) de Naciones Unidas
convocó a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (también conocida como “Río + 10”), un
examen decenal del progreso alcanzado en la ejecución
del Programa 21 desde 1992. La Cumbre Mundial se
realizó en Johannesburgo en 2002 y su informe A/Conf.
199/20 (+ Corr.1) incluye una declaración política, en
la cual los Estados Miembros asumieron “la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los
planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo
económico, desarrollo social y la protección ambiental,
pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo
sostenible” y un plan de aplicación, en el cual los Estados miembros se comprometieron a “llevar a cabo
actividades concretas y a adoptar medidas en todos los
niveles para intensificar la cooperación internacional”.
Finalmente, durante la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en
Río de Janeiro en 2012, conocida como “Río + 20”,
se firmó entre todos los jefes de Estado presentes un
documento denominado “El futuro que queremos”,
en cuyos puntos 97 al 99 establecieron: “Reconocemos la importancia de la dimensión regional del
desarrollo sostenible y que los marcos regionales
pueden complementar y facilitar la traducción de
las políticas de desarrollo sostenible en medidas
concretas a nivel nacional. 98. Alentamos a las
autoridades regionales, nacionales, subnacionales y
locales, según proceda, a que elaboren estrategias de
desarrollo sostenible y las utilicen como principales
instrumentos para orientar la adopción de decisiones
y las actividades de desarrollo sostenible a todos los
niveles, y en este sentido reconocemos la importancia de integrar los datos y la información social,
económica y ambiental, así como la de analizar y
evaluar eficazmente la aplicación de medidas en los
procesos de adopción de decisiones. 99. Alentamos
la adopción de medidas a nivel regional, nacional,
subnacional y local para promover el acceso a la
información, la participación del público en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales, cuando proceda”.

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin lugar a dudas, dentro de esas estrategias y medidas concretas a nivel nacional que propone el referido
documento para el desarrollo sostenible se encuentra el
establecimiento de sanciones y de medidas coercitivas
a través de las correspondientes legislaciones penales
de los Estados, así como la adopción de medidas que
garanticen la debida participación ciudadana y el acceso a la justicia de los mismos en asuntos ambientales;
extremos que todas las naciones firmantes (entre ellas
la Argentina) se han comprometido en conjunto a realizar para garantizar que el objetivo final, un mundo más
justo y un planeta más sano, pueda hacerse realidad.
Antecedentes normativos a nivel nacional
La Constitución Nacional, en su artículo 41, establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente
la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley. Las autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales. Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren
las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al
territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos”.
Con posterioridad a la constitucionalización del
ambiente en 1994, han existido varias iniciativas
legislativas con el objeto de modificar el Código
Penal adicionando esta tipología de delitos en un capítulo separado denominado “Delitos contra el medio
ambiente” en el mencionado cuerpo normativo. Sin
embargo, ninguno de los proyectos llegó a convertirse
en una ley formal. Al respecto, debemos destacar el
“anteproyecto de Código Penal”, elaborado por la
comisión para la elaboración del proyecto de ley de
reforma, actualización e integración del Código Penal
de la Nación (decreto PEN 678/12), presidida por el
doctor Raúl Zaffaroni.
En este anteproyecto, se propuso incorporar orgánicamente al Código Penal el título XI “Delitos contra el
ambiente, la fauna y la flora”, “en función de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
como también en función del artículo 75, inciso 22,
por la Convención Americana de Derechos Humanos
y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Por otra parte, no puede desconocerse el antecedente internacional prioritario, o sea,
la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente (Estocolmo, 1972)”. En concreto se propuso
el siguiente texto articulado:
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Artículo 204
Contaminación
Correlaciones: artículo 259 (propagación de
una enfermedad en las plantas o en los animales)
proyecto 1941; artículo 202 (corrupción de aguas,
sustancias alimenticias o medicinales, aire, suelo
y subsuelo), 211 a 213 (exposición a peligro del
medio ambiente) proyecto 1989-90; artículo 206
proyecto 2006.
El delito de contaminación, previsto en el inciso 1º
proyectado, se cometería sin importar si los daños son
reversibles o irreversibles. A diferencia del proyecto de
2006 y de otros modelos de la legislación comparada,
no exige la alteración del equilibrio ambiental o de la
integridad ecológica de sistemas naturales, expresiones
limitativas del tipo que han ocasionado problemas interpretativos con espacios de grave impunidad.
En cuanto a la voz “contaminación”, cuenta con algunos antecedentes en la labor legislativa de proyectos
anteriores, aunque previos a la importancia que se le
asigna al tema, en particular después de la relevancia
que cobró con la Declaración de Estocolmo (1972). En
efecto: se había proyectado la inclusión en el artículo
200 del Código Penal en el proyecto Soler de 1960,
aunque limitado a la salud humana. En el artículo 255
del mismo proyecto se empleaba el mismo verbo para
abarcar procesos de irradiación u otros medios de infección de aguas, sustancias alimenticias o medicinales,
destinadas al público o a una comunidad. También se
lo empleaba en el artículo 256, sobre adulteración de
otras sustancias.
El delito de contaminación agravada por los medios
empleados, previsto en el inciso 2º del artículo 204
proyectado, recoge los supuestos previstos en la Ley
de Residuos Peligrosos (ley 24.051) y en la Ley de
Gestión de Residuos Industriales y de Actividades de
Servicios (ley 25.612). El artículo 55, de la ley 24.051
dispone que será penado con las penas del vigente
artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere dicha ley, envenenare, adulterare
o contaminare de un modo peligroso para la salud, el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
El aspecto más destacable de la ley 24.051 es que
amplía la punición del artículo 200 vigente, siempre
que las acciones se realicen mediante el empleo de
residuos peligrosos, los que son definidos en el artículo
2º de la ley como “todo residuo que pueda causar daño
directa o indirectamente a seres vivos o contaminare el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
En sus anexos 1 y 2 se establecen cuáles despojos
presentan esa particularidad. El anexo 1 enumera
categorías de desechos, en tanto que el anexo 2 hace
lo propio con determinadas características peligrosas,
pero ambas enumeraciones sólo tienen carácter ejemplificativo.
La figura culposa del artículo 56, de la ley 24.051
queda comprendida en el inciso 4º in fine y por el inciso
5º del artículo 204 proyectado.
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La Ley de Gestión de Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios (ley 25.612), en su artículo
60 primer párrafo, derogaba expresamente la Ley de
Residuos Peligrosos y estipulaba nuevas figuras penales en sus artículos 51 a 54. El Poder Ejecutivo vetó las
disposiciones penales en su decreto de promulgación,
por lo que permanecieron vigentes los tipos penales
de la ley 24.051. En el texto del citado anteproyecto
se propone extender las disposiciones penales procedentes de esa ley vigente, incluyendo a los residuos
industriales o de actividades de servicios. El artículo
2º, de la ley 25.612, establece que “se entiende por
residuo industrial a cualquier elemento, sustancia u
objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso,
obtenido como resultado de un proceso industrial, por
la realización de una actividad de servicio, o por estar
relacionado directa o indirectamente con la actividad,
incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del
cual su poseedor, productor o generador no pueda
utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de
hacerlo”.
El inciso 3º proyectado prevé cinco supuestos de
contaminación agravada por el resultado. En el inciso 4º se distingue la pena según que un resultado de
muerte sea producido por dolo o por negligencia o
imprudencia. El inciso 5º prevé la pena por culpa del
propio hecho de contaminación. El inciso 6º establece
la responsabilidad de las personas jurídicas.
Artículo 205
Responsabilidad de funcionarios públicos
Este artículo sanciona a los funcionarios públicos
que faciliten con sus informes la comisión del delito,
como al fiscalizador que hubiere ocultado o tolerado
la realización de las conductas. En la legislación comparada puede mencionarse el artículo 329 del Código
español. Se mantiene la pena de inhabilitación expresamente, por ser diferente a la señalada con carácter
general en el Libro Primero.
Artículo 206
Delitos contra la fauna silvestre, acuática u otros
animales
Correlaciones: artículos 211 a 213 (exposición a
peligro del medio ambiente). Proyecto 1989-90; artículos 208 (caza y pesca prohibidas) y 209 (medios
prohibidos). Proyecto 2006.
El inciso 1º de este artículo sanciona la caza y la
pesca en período de veda. Abarca las conductas prohibidas en los artículos 208 y 209 del proyecto de 2006,
la caza depredatoria del artículo 25 de la llamada ley
22.421 (protección y conservación de la fauna silvestre), reglamentada por el decreto 666/97.
Las conductas que se proyectan tipificar y que hoy
son impunes, serían las siguientes: impedir o dificultar
la migración de animales de la fauna silvestre, acuática
o de una especie declarada en peligro de extinción;
alterar o procurar genéticamente una especie de la
misma naturaleza; dañar o destruir nidos, refugios o
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criaderos naturales o matar a cualquier animal propio
de los lugares protegidos.
En el apartado c), del inciso 1º, cabe observar que el
concepto de espacios prohibidos abarca la propiedad
privada, por lo cual no se hace necesario prever la
caza furtiva.
En el apartado d), del inciso 2º, se comprenden los
supuestos previstos en el artículo 27 de la ley 22.421.
A diferencia de este dispositivo, en el texto proyectado
se requiere un beneficio para el agente.
La agravante prevista en el inciso 3º corresponde a
los artículos 25 y 26 de la ley 22.421. Al igual que en
el proyecto de 2006, se limita la punibilidad agravada
a los medios especialmente dañosos, sin abarcar la
totalidad de las conductas prohibidas por el anexo “A”
del decreto reglamentario de la ley 22.421, que si bien
pueden tener análoga capacidad depredatoria para la
fauna, poseen menor potencialidad lesiva.
Artículo 207
Maltrato de animales
Se reformulan y completan los delitos previstos en
la Ley Benítez (14.346) de 1954, que reemplazó a la
Ley Sarmiento (2.876) de 1891. En el derecho comparado está generalizada la punición de estas conductas
desde el siglo XIX y se reconoce la importancia de esta
cuestión en la Declaración Universal de los Derechos
del Animal (UNESCO), luego adoptada por la ONU
(1978).
Artículo 208
Delitos contra la flora
Correlaciones: artículos 211 a 213 (exposición a peligro del medio ambiente). Proyecto 1989-90; artículo
210 (daño en formaciones vegetales). Proyecto 2006,
ley 13.273 (régimen de defensa de la riqueza forestal).
Concordancias: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), ley 22.344.
Aportes desde el derecho comparado
Del análisis de la legislación comparada de la región
surge como primera conclusión que la Argentina quedó rezagada en materia penal ambiental con respecto
al resto de los países de Hispanoamérica. Colombia,
Ecuador, Bolivia, México, Perú y España cuentan con
normativa específica, aún cuando las distintas naciones
parten de muy diferentes paradigmas acerca de lo que
implica el ambiente como bien jurídico.
Al respecto, el Código Penal Federal de México,
en su título vigésimo quinto al que denomina “Delitos
contra el ambiente y la gestión ambiental”, nos refiere
en su artículo 414 la sanción de uno a nueve años de
prisión y trescientos a tres mil días multa, para quien
“realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte,
abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra
actividad con sustancias consideradas peligrosas por
sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables, radiactivas u otras análogas, lo
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ordene o autorice, que cause un daño a los recursos
naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la
calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.
Particularmente agrega una sanción especial para
aquellas conductas con sustancias “agotadoras de la
capa de ozono”, aumentando en un tercio la pena para
cuando dichas actividades se lleven a cabo sobre áreas
protegidas. Tales conceptos han sido incorporados al
presente proyecto en el texto propuesto para el artículo
306 del Código Penal Argentino.
Por otra parte, la incorporación del título XIII del
Código Penal peruano que se realiza a través de su ley
29.263, del 2 de octubre de 2008, promueve una serie
de figuras de relevancia que favorecen la aplicación
de la normativa penal ambiental, tal como sucede con
la figura del “arrepentido” de delitos ambientales, la
que incorporan a través del artículo 314 “D” de su
nuevo Código Penal. A través de la misma se prevé
la reducción de penas para los autores, o eximición
para los partícipes, en todos aquellos casos en que la
información brindada permita evitar la comisión de un
delito ambiental, esclarecer el hecho o capturar en forma efectiva a los demás autores o partícipes. Tal figura
puede resultar de utilidad en los delitos ambientales que
nos incumben y corresponde fijar un régimen especial
para los mismos, estableciendo su reglamentación a través del artículo 337 propuesto en el presente proyecto.
A su vez, el Código Penal colombiano, en su título
XI denominado “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, establece en su artículo
330 (texto modificado por el artículo 31 de la ley 1.453
de 2011) una sanción de prisión de sesenta (60) a ciento
ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres punto
treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes para quien “introduzca, manipule, experimente, inocule, o propague,
microorganismos moléculas, sustancias o elementos
que pongan en peligro la salud o la existencia de los
recursos fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o alteren perjudicialmente sus poblaciones” y la misma pena
para quien “importe, introduzca, manipule, experimente, libere, organismos genéticamente modificados, que
constituyan un riesgo para la salud humana, el ambiente
o la biodiversidad colombiana”.
A su vez, el artículo 330 “A” del referido código
colombiano establece prisión de cuarenta y ocho (48)
a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y
tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000)
salarios mínimas mensuales vigentes al que, con incumplimiento de la normativa existente: “introduzca,
trasplante, manipule, experimente, inocule, o propague
especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en
peligro la salud humana, el ambiente, las especies de
la biodiversidad colombiana”.
En el actual contexto de altos riesgos que afrontamos
como sociedad debido al uso generalizado de transgénicos, situación denunciada por grupos crecientes de
ciudadanos, resulta oportuno brindar una protección al
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ambiente y a los seres humanos, similar a la observada
por el estado colombiano, por lo que procuramos incorporar tales figuras a través del texto propuesto para
los artículos 328 y 329 del Código Penal.
El Código Penal del Ecuador, a través de su capítulo
X denominado “De los delitos contra el medio ambiente”, incorpora en su artículo 437 “J” la responsabilidad
de un funcionario, sea que actúe por sí mismo o como
miembro de un cuerpo colegiado, cuando “autorice o
permita, contra derecho, que se destine indebidamente
las tierras reservadas como de protección ecológica
o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que
legalmente les corresponde; así como al funcionario o
empleado cuyo informe u opinión haya conducido al
mismo resultado”.
También otorga al juez penal la posibilidad de “ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata
de la actividad contaminante, así como la clausura
definitiva o temporal del establecimiento de que se
trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad
competente en materia ambiental” (artículo 437 “K”).
Tales conceptos han sido incorporados a través de los
artículos 335 y 336 del nuevo Código Penal propuesto.
Respecto al maltrato animal, resulta oportuno el concepto que sobre el particular regula el artículo 337 del
Código Penal de España, donde establece que: “El que
por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente
su salud, será castigado con la pena de tres meses a un
año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres
años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio
que tenga relación con los animales”. Dicho concepto
resultó incorporado, con la correspondiente adecuación
normativa, al texto del artículo 323 propuesto por el
presente proyecto para el Código Penal Argentino,
el que se condice con la incorporación del contenido
primordial de la ley 14.346, de malos tratos y actos
de crueldad a los animales (Boletín Oficial 5/11/54),
incorporado a través del nuevo artículo 323. Vale hacer
notar que aquella ley argentina, derogada a través de
la presente, sólo establecía una pena de 15 días a un
año de prisión para los infractores y que, en cambio,
la nueva normativa importa una pena de prisión de un
mes a tres años y multa $ 10.000 a $ 100.000.
También resulta trascendente traer a colación el
texto del capítulo X “A” del Código Penal de Bolivia,
denominado “De los delitos contra el medio ambiente”
(capítulo agregado por ley 49, publicada en Registro
Oficial 2 del 25 de enero de 2000), donde establece en
su artículo 437 “F” que: “El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna
que estén legalmente protegidas, contraviniendo las
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia,
será reprimido con prisión de uno a tres años”.
La norma establece como agravantes aquellos casos
en que: “a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de reproducción o crecimiento de
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las especies; b) El hecho se cometa contra especies en
peligro de extinción; o, c) El hecho se cometa mediante
el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o
radiactivas”. A su vez, el artículo 437 “G” del citado
Código boliviano, establece que “el que extraiga especies de flora o fauna acuáticas, protegidas, en épocas,
cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos
de pesca o caza prohibidos, será reprimido con prisión
de uno a tres años”.
De tal forma, en coincidencia con el carácter estricto
que el Estado boliviano impone para tales casos, proponemos la incorporación de los 321 y 322 al presente
proyecto a fin de obtener una protección similar en
nuestro país para las especies autóctonas.
En el caso particular de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene en estado parlamentario un
proyecto de ley que regula los derechos de la propia
tierra y castiga su vulneración mediante la responsabilidad solidaria de los infractores, con inversión de
la prueba y derecho de repetición y declara imprescriptibles los delitos relacionados con la Madre Tierra
(Artículo 40 a 43 sobre sanción penal.)1
En este sentido, resultó clave el alcance conceptual
al que se ha arribado a partir de la sanción de la Constitución del Ecuador, donde se establece en su artículo 71
que: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce
y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e
interpretar estos derechos se observaran los principios
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El
Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas,
y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y
promoverá el respeto a todos los elementos que forman
un ecosistema”.
Tan relevante nivel de protección, regulado a través
de la máxima norma en la pirámide jurídica de una
nación soberana, fue inspirado sin ninguna duda por
la presencia indígena mayoritaria que puebla Ecuador
y cuya cosmovisión guarda similitud con las 36 naciones originarias que coexisten en nuestro país, la cual
desconoce separación alguna entre el ser humano y el
ambiente que le da vida, al existir el humano en equilibrio con el ecosistema pero de ningún modo el único
ni un componente central en la naturaleza.
Es así como el pueblo mapuche, por ejemplo, considera que la existencia y vida del che (persona) “nos
fue dada por y desde la tierra, nacimos de la tierra, de
la tierra brotamos, por esos somos mapuche. Nuestros
abuelos asumieron su única razón de ser: la mantención

del equilibrio y armonía consigo mismo y con nuestro
entorno”.2

1 Proyecto de ley 37/2012-2013. Cámara de Senadores. Ley
marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

2 http://mapucheuniversidad.cl/nuestro-ser-cultura-mapuche/

Conclusión
Siendo el ambiente un valor esencial para el desarrollo
de la vida y para la obtención de los recursos necesarios
para la existencia humana, corresponde que el derecho
penal aporte una herramienta más a fin de prevenir y
sancionar las conductas que atenten contra la integridad
del mismo y, a través de ello, contra la vida misma del
planeta.
Es por esta razón que proponemos la consagración
de un capítulo específico que integre el cuerpo principal del Código Penal Argentino y que, desde allí,
genere certeza en los jueces a la hora de aplicar los
procedimientos correspondientes y las sanciones que
garanticen un sistema penal unificado.
El presente proyecto propone la puesta en marcha
de un sistema que coadyuve con las demás políticas de
Estado que se establezcan en defensa y protección del
ambiente, del ser humano y de la naturaleza toda, previniendo a través de la potencial aplicación de sanciones
pecuniarias, y de prisión efectiva, graves conductas
que históricamente quedaron en la impunidad y que
dañaron un bien que debe resultar preservado para las
generaciones presentes y futuras; por lo que solicitamos
de los señores diputados y senadores nos acompañen
con la iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.893/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorativo el día 9 de noviembre de 2014, por
cumplirse el 25° aniversario de la caída del Muro de
Berlín.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de noviembre de 1989 caía el Muro de Berlín,
un muro de unos 50 kilómetros de largo y 4 kilómetros
de alto que durante 28 años dividió a Berlín Occidental
de la República Democrática Alemana.
Dicho muro comenzó a construirse el día 13 de
agosto de 1961 y obtuvo como gran consecuencia la
división de una nación, aislando drásticamente a un
ciudadano del otro.

3 de diciembre de 2014
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Según los berlineses, aquel muro se derrumbó por la
propia ineptitud de los gobiernos nacidos tras el telón
de acero en la Europa del Este, por la represión de las
libertades democráticas y por la sublevación lenta, pero
inexorable de los ciudadanos.
La eliminación del mismo significó entonces el fin
del régimen de la República Democrática Alemana y
de los regímenes comunistas en Europa oriental.
Su caída fue el objetivo y el resultado de un movimiento multidisciplinario, compuesto por grandes y
pequeños grupos. Inicialmente, quienes promovieron
su derrumbe fueron los grupos de los movimientos de
resistencia alemana al nazismo, en los que palpitaba
un profundo rechazo al totalitarismo. Algunos de los
más representativos entre los grupos estudiantiles y
universitarios fueron: Rosa Blanca, Grupo Schumann,
el Círculo Chug Chaluzi (fundado por jóvenes judíos
que logaron escapar a la deportación), la resistencia
en las iglesias cristianas, donde luteranos y católicos
se unieron frente al horror y a la injusticia, la Orquesta
Roja y tantos otros.
Por ello esta fecha permite recordar un engranaje
fundamental de la historia, que no sólo no debe desaparecer, sino nos debe motivar.
Simboliza coraje, consuelo y esperanza. No sólo
significa la concreción de la unión de un pueblo
involuntariamente dividido, sino la recuperación
de la plena vigencia de los derechos humanos.
Logró demostrar que la ciudadanía puede enfrentar
situaciones adversas defendiendo principios democráticos y existenciales, dando fin a una guerra fría
y a un sistema que impedía a los ciudadanos vivir
libremente.
Los alemanes han entendido que la reunificación
implica una responsabilidad, un deber de mantenerse
unidos como pueblo, y también de mantener unida y
en paz a Europa y al resto del mundo.
Por ello este festejo no es sólo un momento especial y de gran significado para el pueblo alemán, sino
también es una invitación respetuosa a cada uno de
los argentinos a reflexionar sobre el dolor del pueblo
judío y de todos aquellos que vieron amenazados sus
derechos e igualmente es una invitación a ponderar la
importancia de la consolidación del diálogo, de manera
tal que no existan motivos para levantar muro alguno
y así desestimar cualquier tipo de quebrantamiento en
los pueblos.
Tal como se logró derrumbar el Muro de Berlín al
traslucirse un halo de luz a través de la densidad de
las nubes, indaguemos sobre aquello que nos une y
trabajemos en una convivencia más humana.
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.-3.894/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a la agresión sufrida por el
periodista Jorge Ghío de la FM 97.5 Radio Centro de
parte del intendente municipal Juan José Cortese, de
la localidad de Arias, departamento de Marcos Juárez
–provincia de Córdoba–, el 11 de octubre de 2014, en
un claro atentado al derecho constitucional que consagra la libertad de expresión.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 11 de octubre de 2014 durante las primeras
horas de la tarde fue agredido brutalmente por el intendente municipal Juan José Cortese el periodista Jorge
Ghío de la FM 97.5 Radio Centro, de la localidad de
Arias, departamento Marcos Juárez de la provincia de
Córdoba, mientras salía de la emisora luego de finalizar
su programa radial.
Al grito de “decime a quién le robé, decime hijo de
puta”, el intendente, quien cumple su quinto mandato
consecutivo, descendió de su vehículo oficial para
agredir primero verbalmente al periodista y luego
propinarle empujones y trompadas.
El hecho pudo ser filmado a través de un teléfono
celular por testigos que presenciaron la situación y en
donde claramente se puede ver al periodista de rodillas
mientras recibe la agresión irracional por parte del funcionario público, al que lo acompañaba otra persona.
Juan José Cortese fue denunciado penalmente por el
periodista, quien además advirtió: “Voy a seguir con
esto hasta las últimas consecuencias”.
Ghío relató que mientras lo agredía le espetaba:
“Defendete, cobarde; defendete, cagón; esperando que
yo reaccionara”, y afirmó que “después de semejante
golpiza y lo endemoniado que estaba, a la media hora
de regresar de la comisaría me llamó por teléfono
pidiéndome disculpas y estaba hecho un corderito.
Uno creía que este tipo de prácticas violentas ya no se
registraban más en la Argentina”.
El periodista, además, explicó que “todo el problema
comenzó por la obra del gasoducto de ruta 8, donde el
intendente puso tres millones de pesos correspondientes al municipio para hacer la obra. Posteriormente se
encontró en la dificultad de recuperar el dinero”, más
aún cuando “el gobierno de Córdoba, en lugar de devolver dicho dinero al municipio de Arias, envió tres
millones de pesos para otro gasoducto en ruta 7 para
Laboulaye”.
En tanto agregó: “Desde mi radio todas estas cosas
fueron resaltadas para que la gente sepa que los manejos públicos en Arias no se hicieron de una manera
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consensuada, cuando desde mi medio se había recomendado no poner ese dinero; aparentemente ésta fue
la gota que colmó el vaso, ya que en Arias no existe
la oposición política y los concejales son cartones pintados. Nuestra radio se ha convertido en algo opositor
que, desde lo periodístico, muestra a la gente la otra
campana y lo que prácticamente no se muestra. […]
Dicha obra de gas todavía no fue terminada y aparentemente el intendente no tuvo una visión política
correcta, ya que pensaba que con estos tres millones
se terminaba la obra, se conectaba el gas y estaba todo
solucionado”, continuó el comunicador social, afirmando para finalizar que “ahora él reconoce que faltan
muchos millones de pesos para que la obra finalice y
actualmente los trabajos están detenidos”.
Por su parte, el intendente negó haber maltratado
al periodista, aunque admitió que hubo una discusión,
y afirmó que: “Ese video es trucho… voy a ir a la
radio para aclarar el tema. No me parece bien que se
le dé importancia a lo que dice esta persona que no es
periodista y que trabaja en una radio ilegal. La verdad
es que yo pasé por la calle, hablamos y le dije que me
dijera en la cara todas las cosas que estaba diciendo de
mí por radio, nada más”. Y sentenció para finalizar que
“todos quieren hacerse el Lanata del pueblo y sacan
mentiras por la radio”.
El hecho produjo una flagrante vulneración al derecho de libertad de expresión, condenado de manera
contundente por tratados internacionales que tienen
jerarquía constitucional, como la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que expresamente define
en su punto 9: “El asesinato, secuestro, intimidación,
amenaza a los comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios de comunicación,
viola los derechos fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de expresión. Es deber
de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
De igual modo aplica a esta situación lo versado en
el punto 11 de la citada declaración: “Los funcionarios
públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte
de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión
ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente
conocidas como leyes de desacato atentan contra la
libertad de expresión y el derecho a la información”.
En el mismo sentido se expresa la declaración de la
conferencia hemisférica sobre libertad de expresión
celebrada en México (D.F.) el 11 de marzo de 1994,
y en la cual la República Argentina tuviera una activa
participación, conocida como la declaración de Chapultepec, en sus principios 4, 5, 6 y 10, claramente
vulnerados por la agresión provocada por el intendente
Cortese.
“Principio 4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro,
las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los
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periodistas, la destrucción material de los medios de
comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad
de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
”Principio 5. La censura previa, las restricciones a
la circulación de los medios o a la divulgación de sus
mensajes, la imposición arbitraria de información, la
creación de obstáculos al libre flujo informativo y las
limitaciones al libre ejercicio y movilización de los
periodistas, se oponen directamente a la libertad de
prensa.
”Principio 6. Los medios de comunicación y los
periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o
favores en razón de lo que escriban o digan. […]
”Principio 10. Ningún medio de comunicación o
periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o
formular críticas o denuncias contra el poder público.”
Por tales razones, bregamos para que las autoridades
competentes se expresen con absoluta contundencia
ante estas agresiones contra la libertad de expresión,
que deberían estar desterradas en nuestro país, a treinta
años de su democratización.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.895/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el allanamiento a la
radio y sitio de noticias La Brújula 24 de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, y posterior procesamiento
por delito de encubrimiento agravado de su director
y periodista Germán Sasso, por parte del juez federal Santiago Ulpiano Martínez, producidos el 28 de
octubre y 5 de noviembre de 2014, respectivamente.
Tales decisiones vulneran el derecho a la libertad de
expresión y al de conservar el secreto de las fuentes
de información periodística, ambos consagrados por
nuestra Constitución Nacional.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de octubre de 2014 por pedido del fiscal Alejandro Cantaro, el juez Santiago Ulpiano Martínez, a
cargo del Juzgado Federal Nº 1, ordenó a la Policía Federal el allanamiento en el domicilio de la radio y sitio
de noticias La Brújula 24, ubicado en la intersección
de las calles Alem y Paraguay de la ciudad de Bahía
Blanca, en la provincia de Buenos Aires.
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La decisión judicial se dictó con el objeto de buscar
la fuente de una serie de escuchas telefónicas que
fueron difundidas por el medio investigado en la que
son mencionados funcionarios públicos policiales y
judiciales, y otras nuevas que se anunciaban emitir
entre dos detenidos: Juan Suris, acusado por delitos de
narcotráfico, y Leonardo Fariña, con prisión preventiva
por delitos de lavado de dinero.
Por este primer hecho, el director y periodista de La
Brújula 24, Germán Sasso, quien el viernes 31 se negó
a prestar declaración indagatoria, denunció persecución
por parte del juez federal y afirmó que “tenían orden de
llevarse todo el material periodístico relacionado con
Juan Suris. Suris está preso por narcotráfico, era amigote de Fariña”. Sentenciando además que: “Esto pasó
porque íbamos a pasar una escucha de que Suris hablaba del Poder Judicial de Bahía Blanca. Lo anunciamos
y a dos días nos cae el allanamiento; nos preocupa”.
Luego, el medio periodístico dio a conocer el siguiente comunicado: “Con esta vergonzosa demostración de poder, la Justicia Federal de Bahía Blanca no
sólo quiere secuestrar esas escuchas, sino que además
intenta obligar a La Brújula 24 a divulgar los nombres
de sus fuentes informativas que le permitieron acceder
a esa prueba fundamental y que a través de su difusión pública dejaron en evidencia todos los vínculos
existentes entre Suris, el empresario Leonardo Fariña
y altos funcionarios de la policía, violentando los
derechos constitucionales que le asisten a los medios
de comunicación mantener en secreto la identidad de
esas fuentes”.
El 5 de noviembre de 2014, el juez Santiago Ulpiano
Martínez dictó el procesamiento como autor del delito
de encubrimiento agravado (artículo 277, inciso 1
del Código Penal) del periodista Germán Sasso, en la
causa 740/14 “Sasso, Germán y otros sobre violación
de secretos-encubrimiento”, considerando que “las
escuchas difundidas sobre la llamada causa Suris eran
estrictamente reservadas y confidenciales”, que además
se estaría “frente a la revelación de documentación
secreta perteneciente a una causa penal”, que “el medio
conocía el origen de la documentación que se difundía”, y que “la recepción de tan trascendente elemento
probatorio no pudo producirse ignorando su origen
ilícito”. Finalmente el juez fijó por la responsabilidad
civil una suma de 200.000 pesos.
Conocida la decisión judicial, el periodista afirmó
que “se está frente a un hecho grave y sin precedentes, un avasallamiento al derecho constitucional de
resguardar la fuente de información y que vulnera la
actividad periodística […] El ataque a la libertad de
prensa del juez es brutal. De ahora en más cualquier
periodista que cuente detalles de una causa federal
estaría cometiendo delito”, denunciando además que
“fue procesado por negarse a revelar las fuentes que
le proveyeron material vinculado a la causa”, por lo
que adelantó que apelará esta resolución judicial ante
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la Cámara “vamos a encontrar la coherencia que no
tuvieron el juez ni el fiscal”.
Relató además que: “El juez dice que el periodista,
en este caso yo, es encubridor porque es cómplice de un
funcionario público que cometió el delito de violación
de secreto. Entiende que soy encubridor de mi fuente de
información”, y con un sesgo de preocupación sostuvo
que “todos los periodistas tenemos fuentes, imagínense
si uno puede ser cómplice de nuestras fuentes”.
“Nosotros damos como un hecho que acá hubo alguna presión, un llamado de la política o de la justicia
para que el juez actúe de esta manera” consideró el
periodista, destacando que “el día del allanamiento
habíamos anunciado que íbamos a poner una escucha
que comprometía a Suris con gente del Poder Judicial
federal. Uno de los mencionados era el fiscal que pide
el allanamiento, Castaño”.
Sasso también aseveró que “el delito que me imputan
es encubrimiento, que encubro a una eventual fuente de
información. El juez evidentemente no sabe, el artículo
43 de la Constitución dice que ningún periodista está
obligado a revelar sus fuentes”, remarcando que “Como
yo no aporto ningún dato de quiénes me nutrieron de
estos datos, el juez entiende que cometí encubrimiento,
que soy cómplice de un funcionario público que cometió el delito de filtración de secretos”.
Este procedimiento judicial derivó en distintas
denuncias por violación al derecho fundamental a la
libertad de expresión, entre las que se destaca la del
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que mediante
un comunicado expresó su repudio al procesamiento
del director de La Brújula 24, Germán Sasso. “Rechazamos enérgicamente cualquier medida judicial que,
en forma directa o indirecta, implique un intento de
presión para revelar las fuentes periodísticas, como
también los allanamientos y el secuestro de material
periodístico como los realizados en las oficinas de La
Brújula”, sostiene la declaración.
La protección de las fuentes periodísticas se encuentra amparada por la Constitución Nacional argentina
en su capítulo sobre “Derechos y Garantías”, artículo
43, tercer párrafo, donde explícitamente se establece
que “…no podrá afectarse el secreto de las fuentes de
información periodística”.
El derecho, de igual manera, se encuentra consagrado en tratados internacionales que tienen jerarquía
constitucional, como es el caso de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos que expresamente define
en su punto 8: “Todo comunicador social tiene derecho
a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y
archivos personales y profesionales”.
El derecho a la reserva de las fuentes periodísticas
también ha sido considerado por la Declaración de la
Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión
celebrada en México (D.F.) el 11 de marzo de 1994,
y en la cual la República Argentina tuviera una acti-
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va participación, conocida como la Declaración de
Chapultepec, que en su preámbulo refiere a: “Jueces
con poca visión exigen que los periodistas divulguen
fuentes que deben permanecer en reserva”, para definir expresamente en su Principio 3 que “…no podrá
obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de
información”.
En tanto las decisiones judiciales aludidas implican
un claro avasallamiento a los preceptos constitucionales y al libre ejercicio de labor periodística, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma E. Morandini.

Otra modalidad es la restricción del monto disponible en la difundida Tarjeta AgroNación, resultando
asimismo insuficientes los límites que no son actualizadas de acuerdo al constante incremento de los precios
de los insumos.
El Banco Nación es un banco de fomento y al restringir los préstamos al campo está perdiendo como cliente
a uno de los sectores más dinámicos de la economía, en
manos de la competencia privada que ha desarrollado
instrumentos financieros para ese sector.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-3.897/14)
Proyecto de comunicación

Alfredo L. De Angeli.

(S.-3.899/14)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que considere pertinente, informe sobre las
siguientes cuestiones referentes al Banco de la Nación
Argentina:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Industria, impulse una línea de
crédito para el sector industrial textil y afines, ubicado en
la región patagónica, con el objetivo de mejorar la solvencia de las pymes para la ampliación de la capacidad
instalada a través de la incorporación de bienes de capital
y modernización tecnológica que tengan por objeto el
desarrollo sustentable de las mismas.

1.1. De ser ciertas, las razones por las que el Banco
de la Nación Argentina, en una orden no escrita a sus
sucursales, ha resuelto “demorar” o “desactivar” los
créditos que solicitan los productores agropecuarios.
1.2. El tiempo de duración de esta restricción.
2. Las razones por las cuales se han aumentado
las restricciones del monto disponible en la Tarjeta
AgroNación.
Alfredo L. De Angeli.
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.
El banco, en una orden no escrita a sus sucursales,
resolvió “demorar” o “desactivar” los créditos que
solicitan los productores.
Esta decisión del Nación no es nueva. En diciembre
del año pasado la entidad ya había emitido una circular
reservada a los gerentes de sucursales del interior donde informaba que debía limitarse el financiamiento de
productores de soja, pero la diferencia es que esta vez
más que un límite es un cierre total del financiamiento
y no sólo a los productores de soja sino a todas las
producciones, con la excepción de los créditos para
la compra de maquinaria agrícola a tasa subsidiada.

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo impulsar
la creación de un crédito o extensión de un programa
de financiamiento, para el sector textil y afines en la
región patagónica.
Debemos advertir que el sector presenta severas
dificultades de rentabilidad por diversas cuestiones,
entre ellas algunas estructurales, como es el atraso en
la actualización de maquinarias y tecnología, un factor
esencial para el desarrollo eficiente de las mismas con
resultados que se reflejan en sus finanzas, dejarlas
como están, sin respaldo económico desde el punto de
vista del crédito, sería desatender y abandonar a una
industria que le ofrece mano de obra a más de 13.000
trabajadores, cuyas empresas pymes en la actualidad
se ven afectadas, por que operan con altas tasas de
retenciones, maquinarias obsoletas, merma y falta de
materia prima necesaria para la actividad, ocasionando continuos recortes de horas de trabajo, despidos y
cierres definitivos.
Sin embargo es destacable la fuerza de trabajo que
aun así imprimen estos trabajadores y esta matriz productiva que en general se mantienen en actividad las
24 horas del día, con horarios rotatorios, prácticamente
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los 365 días del año, sobrellevando las desventajas
macroeconómicas presentes, pero sin dudas con un
panorama actual complejo.
Desde este proyecto como posteriormente se enunció,
se trata de buscar los caminos conducentes para que se
pongan en acción procedimientos financieros, sin dejar
de lado que aun faltan actualizar algunas políticas impositivas de modo que beneficien las empresas de la región;
en esta materia hay inconvenientes con la exportación de
la materia prima, dado que al tener una retención muy
baja se están exportando importantes toneladas de lana
sucia, dejando a las pymes regionales sin materia prima.
Esta situación viene afectando a las empresas desde el
año 2009, es por esto que buscamos emplear distintos
caminos de asistencia al sector.
El crédito sería un fuerte estímulo e impulso para
fortalecer la producción y la competencia que se presenta
con empresas del exterior, China y Uruguay principalmente que toman nuestra materia prima, deprimiendo a
las textiles locales y sus finanzas para luego importarnos
el producto final: las telas. A partir de resguardar la mano
de obra local y estimular la reindustrialización local sabemos que un financiamiento o programa del Ministerio
de Industria o un crédito del Banco Nación remediaría
nuevamente las perspectivas económicas y laborales del
sector en la región patagónica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.900/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de funcionamiento del
mamógrafo y de profesionales especializados en el
Hospital Zonal de Esquel, Chubut, asimismo se solicita
a las autoridades que arbitren las medidas necesarias
para la solución definitiva de este problema que tiene
un alto impacto en el ámbito sanitario.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las estadísticas, una de cada 8 mujeres podría
padecer cáncer de mama a lo largo de su vida, siendo
ésta la principal causa de muerte oncológica en la mujer. Sin embargo, en la Argentina el 98 % de los casos
es curable si la enfermedad es detectada a tiempo para
recibir el tratamiento adecuado. Por lo cual la prevención primaria y la detección precoz se transforman en

pilares para el control y reducción de la mortalidad en
estas situaciones.
Se sabe que, a partir de los 40 años, realizarse una
mamografía una vez al año baja en un 20 % la mortalidad en el cáncer de mama. En rigor, las mujeres deben
hacerse una mamografía de base entre los 35 y 40 años
y una al año desde esa edad. Entre los 50 y los 69 el
estudio es indispensable, ya que es la franja etario con
mayor incidencia de este tipo de cáncer.
Por ello es de suma importancia contar con la posibilidad de acceder en forma gratuita a una mamografía,
que es el único estudio capaz de detectar un tumor de
menos de 1 centímetro, lo que significa una detección
temprana y permite una curación de hasta el 90 por
ciento de los casos.
Cabe destacar que esta situación no es la primera
vez que ocurre en el año 2012 el Hospital Zonal de
Esquel se quedó sin mamógrafo ya que la única técnica
encargada del mismo tomo licencia por maternidad y
no había personal especializado para su reemplazo.
Por otro lado, debo mencionar que la Asociación
Lucha contra el Cáncer ALCEC Esquel (organización
que nace por una iniciativa de vecinos convocados
primeramente por la Cooperadora del Hospital) manifestó su preocupación por la falta de funcionamiento
del mamógrafo del Hospital Zonal de Esquel, pero no
obtuvieron una respuesta satisfactoria.
Señor presidente, dada la gravedad de la situación,
más allá de expresar mi preocupación por los pacientes
que utilizan esta institución, solicito se lleven a cabo
medidas que aporten una solución definitiva a esta
problemática que tiene un alto impacto en el ámbito
sanitario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.901/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento al esfuerzo realizado
por el joven chaqueño Elías Iñíguez, que integra la
selección argentina U15 de básquet.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elías Iñíguez es un joven de 15 años que se inició en
el básquetbol de la mano de su padre el profesor Fabián
Iñíguez en el Club Cooperativa de Villa Berthet. Ha
tenido todos los pasos en las formativas y la posibilidad
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de seguir creciendo integrando otros planteles de clubes
de la zona hasta que el año pasado San Lorenzo de
Tostado Santa Fe lo integró a sus filas y desde este año
milita en el Club Alma Juniors de Esperanza, Santa Fe.
Sin lugar a dudas que este año 2014 será un año
inolvidable en la vida deportiva del Flaco, fue un año
excepcional teniendo mucho volumen de juego y siendo jugador fundamental en su equipo actual, integró la
selección de Chaco U15 que primero ganó de manera
invicta el regional jugado en Corrientes.
Luego formó parte del plantel para participar del
seleccionado argentino en Mendoza donde se ubicaron
en el tercer puesto con destacadas actuaciones. Esto le
permitió que fuera seleccionado e invitado a participar de un campus en Toronto, Canadá, por parte de la
firma Nike y la NBA donde se codeó con lo mejor del
básquetbol mundial.
Tuvo una primera convocatoria a la preselección,
paso que fue superado quedando entre los 20, luego
entre los 16 y finalmente desde el pasado 24 de octubre
entre los 12 jugadores de la selección argentina U15
que participó del sudamericano realizado los días 30,
31 de octubre y 1°, 2 y 3 de noviembre en Venezuela.
Esta convocatoria es una gran noticia, todo un orgullo para Villa Berthet que un hijo de aquella ciudad
integre la selección argentina y que tendrá la chance
de defenderla como ya es su característica, con “uñas
y dientes” con un gran aporte abajo y fuera de los
tableros, en defensa como en ataque, en goleo y especialmente en la garra que lo ha caracterizado siempre
de querer ir por más.
Elías Iñíguez tiene 15 años, mide 1,91metros, juega
como alero y antes de ir a la última convocatoria de preselección estuvo en Radio Ciudad FM Más y dijo “voy
a dejar todo para quedar en la selección argentina”, y
así lo hizo, finalmente cumplió su sueño.
Si bien la selección argentina cayó 66-55 ante Brasil
en la final, terminó en segunda posición en el Sudamericano U15, que se disputó en Barquisimeto, Venezuela.
De todas maneras, los chicos argentinos lograron lo
más importante: la clasificación al Premundial U16
2015 y una gran experiencia de cara al futuro.
Celebramos la incorporación de este joven chaqueño
a lo más alto del deporte, por lo que solicitamos la
aprobación de este proyecto de declaración.
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del conductor del ciclo Top gear, Jeremy Clarkson,
exhibida durante su visita a la provincia de Tierra del
Fuego, a principios del mes de octubre de 2014.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿A quiénes nos referimos?
La British Broadcasting Corporation (BBC) es el
servicio público de radio, televisión e Internet del
Reino Unido.1 Por su parte, Top gear es el programa
de automovilismo más visto del mundo.
Comenzó en 1977 como un programa de estilo
convencional. Con el tiempo, y sobre todo desde un
relanzamiento en 2002, ha desarrollado un estilo peculiar, humorístico y a veces controversial. El espectáculo
se presenta actualmente por Jeremy Clarkson, Richard
Hammond y James May, y ha ofrecido al menos tres
pilotos de pruebas diferentes conocidos como The Stig.
Se estima que el programa tiene alrededor de 350 millones de espectadores por semana en más de 170 países.2
Los primeros capítulos fueron emitidos en el Reino
Unido en BBC Two, y desde la temporada 14, también en BBC HD. La serie también se transmite por
televisión por cable en Estados Unidos a través de
BBC América, en Sudamérica a través de BBC Entertainment e History Channel, y en Europa a través de
BBC Knowledge.
Jeremy Clarkson, que ayudó a que la serie original
alcanzase su máximo de audiencia en la década de 1990
junto con el productor Andy Wilman, lanzaron con éxito un nuevo formato de Top gear en la BBC, cambiando
una decisión previa de cancelar el programa en el 2001.
Secundado hoy por Richard Hammond y James Mays,
el programa ha dejado de ser exclusivamente una emisión dedicada a evaluar autos para convertirse en un
verdadero show televisivo.
¿Qué publicó BBC Mundo sobre el incidente en la
Patagonia?

DECLARA:

El 3 de octubre de 2014, BBC Mundo publicó lo
que sigue, bajo el título: “Matrícula de Top gear desata
polémica en la Argentina por supuesta alusión a Malvinas / Falklands”.
En la Argentina surgió una controversia por la
matrícula de un automóvil utilizado por el equipo del
programa de la BBC Top gear.
Jeremy Clarkson, el presentador de Top gear y su
equipo usaron un Porsche con la placa H982 FKL,
que según algunos en la Argentina se refería al conflicto armado que tuvo lugar con Reino Unido en 1982

Expresar su más enérgico repudio a la negativa de la
BBC (British Broadcasting Corporation) a presentar
disculpas formales por el comportamiento ofensivo

1 “La BBC en 10 preguntas”. Sitio web de la BBC Mundo.
2 “The Secret Behind the Hit TV Car Show ‘Top Gear’”.
CBS News. Reuters. 1 january 2008.

María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.902/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(“H982”, como referencia al año de la guerra y “FKL”
como abreviatura de Falklands).
Pero el programa aseguró que la matrícula fue una
“coincidencia desafortunada”.
Clarkson planeaba grabar el capítulo de Top gear
conduciendo desde Bariloche hasta Tierra del Fuego,
en el sur de la Argentina.
Intención de provocar
“Nosotros creemos que no fue una coincidencia
desafortunada”, dijo a BBC Mundo Sergio Araque, jefe
de Gabinete de la Gobernación de Tierra del Fuego, en
respuesta a la explicación dada por el programa.
“Creemos que hubo una intencionalidad de provocar algún tipo de reacción y que no consideraron ni
midieron lo sensible que es la cuestión Malvinas para
la provincia de Tierra del Fuego”, añadió.
“Hay una ofensa general a los ciudadanos de Tierra
del Fuego. El tema de Malvinas es una cuestión muy
cara a los sentimientos, estamos apenas a 700 kilómetros de las islas Malvinas, Ushuaia es la capital de las
islas Malvinas y generó muchísimo malestar y rechazo
social el tema de las patentes a modo de provocación
innecesaria.”
Como prueba de ello, un grupo de veteranos protestó
frente al hotel donde se hospedaba el equipo de la BBC
en Ushuaia y un político de Tierra del Fuego los escoltó
hasta el aeropuerto para salir del país, según la agencia
de noticias AP.
“Ellos tomaron la decisión de salir”, aseguró Juan
Manuel Romano, secretario de Desarrollo Social de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.
Antes de la salida del equipo, el intendente de Río
Grande –en Tierra del Fuego– había decretado declarar a Clarkson y su equipo “personas no gratas”, por
“ofender” a los “caídos en la guerra e indirectamente
a los soldados de su país que también perdieron sus
vidas en ese conflicto”.
El alcalde, Gustavo Melella, también había ordenado
el desvío de la caravana de Top Gear para evitar su
circulación por las calles de la ciudad, “evitando de
esta manera que los vecinos sigan sufriendo la afrenta
a la que están siendo sometidos, dado que Malvinas
es un sentimiento arraigado en el corazón de cada uno
de ellos”.
Medios argentinos publicaron fotografías y videos de
la policía local junto a los autos deportivos usados en
el programa, que según informaron fueron apedreados
por residentes de la zona.
En las imágenes se observa cómo varios de los autos
tienen los vidrios rotos.
Ahora se encuentran en custodia en Ushuaia.
“Habrá que hacer los trámites a través de Aduana y
Cancillería para que los puedan retirar de la provincia”,
explicó el jefe de Gabinete de la Gobernación de Tierra
del Fuego.
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Y añadió: “Creemos que esto no va a pasar a mayores, lo dejamos en el marco de un incidente menor”.
El equipo de Top Gear se encontraba en la Argentina
para filmar un programa especial con tres automóviles,
un Porsche, un Lotus y un Mustang, en un recorrido por
una carretera a través de la Argentina y Chile.
Los directores del programa dijeron que el número
de la matrícula era meramente una coincidencia y que
no fue elegido deliberadamente.
“El equipo de producción de Top Gear compró
tres autos para un programa. Sugerir que este coche
fue escogido por su matrícula o que una matrícula
fue sustituida por la original es totalmente falso”,
aseguró el productor ejecutivo de la serie, Andy
Willman.
Las polémicas del programa
Pero no es la primera vez que el programa se ve
involucrado en una controversia.
Este año, la oficina reguladora de las transmisiones en medios de comunicación en el Reino
Unido encontró que una de las ediciones Top Gear
violó el código de emisiones al utilizar un término
racialmente ofensivo durante un programa especial
filmado en Birmania.
Y hace unos meses Clarkson debió pedir disculpas
después de que se dio a conocer una filmación no
transmitida en la que parecía utilizar una palabra considerada racista.
El presentador negó que la hubiera usado.
Previamente, un capítulo de Top Gear causó un
incidente diplomático con México.
El copresentador Richard Hammond afirmó que los
automóviles mexicanos reflejaban las características
nacionales, al decir que eran “perezosos, patanes,
flatulentos con bigote, recostados en una valla medio
dormidos, mirando un cactus envuelto en una cobija
con un agujero en el medio”.
El programa fue quitado del aire en México y la
BBC recibió una queja formal de la embajada mexicana
en Reino Unido, a la que respondió con un pedido de
disculpas.
¿Cuál es nuestra respuesta a la BBC?
1. ¿Fueron las placas una “coincidencia desafortunada”?
El Porsche del popular automovilista y periodista
inglés Jeremy Clarkson llevaba por chapa la leyenda
H982 FKL, la fecha de la guerra y de las “Falklands”.
Pero también las patentes del Lotus y del Mustang
tenían cifras muy similares a la cantidad de soldados
muertos durante el conflicto bélico, tanto argentinos,
649 como británicos, 255.
David Collins en el Mirror, subraya que un apostador ha señalado que las probabilidades de que Clarkson
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haya accidentalmente comprado una patente coincidente con la Guerra de Malvinas son de 13 millones
a uno.1 Sin embargo, Clarkson señaló: “El número de
patente fue una coincidencia. Cuando nos lo señalaron,
las cambiamos”2.
El Porsche de Top gear ingresó a la isla con la polémica “H982 FKL”. Pero la policía de Tolhuin certificó
que cuando lo abandonaron en la ruta 3 llevaba la chapa
“HI VAE”. Sustituir una patente original por otra falsa
constituye en la Argentina un delito con penas de 6
meses a 3 años de prisión. Además, la policía halló
otras dos patentes dentro del auto, una amarilla y otra
blanca con el mismo número de patente, “BE11END”.
Un vocero de Top gear confirmó que dichas patentes
se encontraban en el auto, pero no fueron usadas en
esta oportunidad3.
Timothy Kennett, en The Independent, subraya
que el estilo de Jeremy Clarkson es deliberadamente
provocador.4 Basta leer la página titulada “Top Gear
controversies” en Wikipedia para concordar con dicha
opinión. Sin embargo, los productores del programa
niegan haber hecho una alusión deliberada a la Guerra
de Malvinas.5
2. ¿Cuál fue el incidente diplomático con México
en el 2011?
En 2011 los chistes racistas de varios de los presentadores del programa indignaron a las autoridades
mexicanas, cuyo embajador en Londres mandó una
carta de protesta a la BBC.
Los presentadores hicieron esos comentarios mientras presentaban el Mastretta MXT, el primer deportivo
diseñado y construido en México, al que se refirieron
únicamente como “tortilla”.
En el transcurso de la conversación, uno de ellos,
Richard Hammond indicó que los coches “reflejan
las características nacionales”, por lo que, siempre
según él, los “automóviles mexicanos sólo pueden ser
perezosos, irresponsables, flatulentos y gordos” entre
otros calificativos, a los que luego se sumaron sus
compañeros, Jeremy Clarkson y James May.
1 “Jeremy Clarkson Falklands row: Odds of Top gear accidentally buying THAT number plate were 13 MILLION to one”.
Mirror, october 6, 2014.
2 “Jeremy Clarkson claims Falklands protests against Top
gear were orchestrated by government”. The Observer, october
5, 2014.
3 “Confirman que el Porsche de Top gear circuló por rutas
provinciales con dos patentes distintas”. El Diario del Fin del
Mundo, 7 de octubre 2014; “Jeremy Clarkson’s Top gear Falklands row Porsche had ‘BE11 END’ number plate inside”.
October 8, 2014.
4 Timothy Kennett, “Jeremy Clarkson almost being killed in
Argentina proves that Top gear’s humour is seen for what it is
outside the UK”. The Independent, october 10, 2014.
5 “James May says Top gear would joke about ham and cheese – but not war”. The Telegraph, october 16, 2014: “Top gear
executive producer says controversial number plate was not used
‘to wind up the locals’”. The Independent, october 16, 2014.
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Además, en la misma conversación aseguraron que
la embajada mexicana no se iba a quejar porque el
embajador seguramente estaría “sentado así con un
control remoto como éste”, dijo Clarkson, fingiendo
desplomarse en un sillón, roncando.
3. ¿Utilizó Clarkson recientemente una expresión
racista?
Basta consultar el sitio web del Diario Patagónico
del 4 de octubre próximo pasado. Bajo el título “Top
gear, un programa con varias provocaciones a cuestas”
puede verse un video en el que Clarkson –en mayo de
este año– utiliza la versión inglesa de “ta te ti, suerte
para ti”, cantito utilizado para elegir a alguien al azar.
La misma dice: Eeny, meeny, miny, mo,/ Catch a nigger
by the toe;/ If he hollers let him go,/Eeny, meeny, miny,
mo. Cualquiera que se haya criado en los Estados Unidos sabe que ésa es la acepción generalmente utilizada.
Es de destacar que nigger es una descripción racista
de “negro”. La BBC informa que Clarkson parece
haberla utilizado y éste afirma no haberlo hecho.
4. ¿Qué pasó en Birmania?
Este año, la oficina reguladora de las transmisiones
en Reino Unido encontró que una de las ediciones de
Top gear violó el código de emisiones al utilizar un
término racialmente ofensivo durante un programa
especial filmado en Birmania.
En una carta enviada por el director de la cadena
británica Danny Cohen al diario The Guardian en
agosto pasado, éste defendía a su empleado y decía
que no era “racista”6.
“No es un secreto que hubo algunos puntos significantes sobre Top gear en los meses recientes”,
comienza la misiva enviada al periódico inglés, uno de
los que denunció los abusos del conductor. “Mientras
Jeremy y yo no estamos de acuerdo sobre el lenguaje
que algunos encuentran ofensivo, no creo que él o
ninguno del equipo de Top gear sean racistas”, añadió.
La carta aclaratoria se envió luego de que Clarkson
hiciera referencia a un birmano caminando sobre un
puente que había construido junto a un colaborador,
refiriéndose a éste con el término slope, con el que
se nombra despectivamente en inglés a los habitantes
de Vietnam, Camboya y Birmania. También significa
“pendiente”. Éste fue la connotación que eligió la BBC
para “disculpar” a su conductor.
5. ¿Qué sucedió en la India?
En India, varios automóviles fueron modificados y se
les instaló un inodoro en el baúl luego de asegurar que
todos los que viajan por ese país “terminan contrayendo
diarrea”. La BBC recibió 188 quejas, incluida una del
alto comisionado de la India, que dijo: “La gente está
muy decepcionada. La India es un país en desarrollo,
tenemos muchos objetivos que alcanzar, de acuerdo,
pero no está bien televisar este humor ‘toilet’”.
6 “Jeremy Clarkson ‘not racist’ says BBC chief”. BBC News,
august 7, 2014.
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¿Cuál fue la opinión de la Asociación Anglo
Argentina?
El presidente de la Asociación Anglo Argentina,
John Wilson, le escribió una carta al directorio de la
BBC, en la que expresó su “enérgica protesta ante la
actitud provocadora y ofensiva que el conductor del
ciclo Top gear, Jeremy Clarkson, exhibió durante su
visita a la provincia de Tierra del Fuego”. Wilson la
consideró “desagradable, lamentable y ofensiva”.1
Estamos totalmente de acuerdo.
¿Cuál fue la postura oficial de nuestro gobierno?
La embajadora argentina en Londres fijó, en la prensa británica, la postura de nuestro país. A continuación,
el artículo completo de la embajadora Alicia Castro,
publicada en The Independent: 2
“En el artículo que publicó Jeremy Clarkson en The
Sunday Times el 5 de octubre sobre su intento de filmar un episodio del programa Top gear en el sur de la
Argentina, aseguró que su vida, y la de los integrantes
de su equipo, estuvieron en peligro.
“Los estudiosos de los medios de comunicación
seguramente se interesarían en analizar cómo este
presentador de TV construye una historia. Para ello,
comienza posicionándose en el escenario de la guerra
que tuvo lugar hace 32 años y diciendo “Sabíamos
que Ushuaia es el puerto del cual el Belgrano navegó
hacia su funesto destino al comienzo de la guerra de
las Malvinas”, rememorando el dramático episodio del
buque que fue hundido por orden de Margaret Thatcher,
que desencadenó una guerra que debió haberse evitado.
En caso de que alguien no advierta sus intenciones,
termina su artículo citando el título del diario The
Sun de 1982 “Gotcha” (“Te agarré”), lo que muestra
claramente su particular sentido del humor y sus
marcos de referencia políticos y culturales. “La orden
de Londres de hundir al Belgrano” remarcó el equipo
del Sunday Times en su libro The Falklands War (La
guerra de Malvinas) publicado en 1982, “fue sin dudas
la decisión más controvertida de la guerra” (p.157), la
que provocó más de trescientas muertes.
El señor Clarkson llegó a Tierra del Fuego, a tan sólo
600 km de las islas Malvinas, alardeando con un auto
con patente H982 FKL, que recordaba el año y siglas
del lugar de la guerra. Más tarde, intentó hacer creer
que se trataba de una “mera coincidencia” y que no
tenía intención de provocar.
“Sin embargo, ésta no es la primera vez que el señor
Clarkson ofende al país que lo recibe, habiendo hecho
lo mismo en la India, Corea del Sur y México. Ha sido
acusado y criticado por el público, los entes reguladores
y la prensa de su país por sus dichos, que van desde
1 Natasha Niebieskikwiak. “El conductor de la BBC tenía
otras patentes polémicas”. Clarín, 7 de octubre 2014.
2 Alicia Castro. “Top gear in Argentina: Jeremy Clarkson
tried to portray my fellow countrymen as savages. The Independent, october 12, 2014.
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comentarios racistas y homofóbicos a burlas xenófobas dirigidas a otras culturas. Una simple búsqueda en
Internet arroja al menos 20 incidentes en los cuales
Clarkson ha ofendido a alguien.
“El animador televisivo, en su nota tiulada “Make
no mistake, lives were at risk” (“No se equivoquen,
hubo vidas en peligro”) construye un relato desmesurado. Describe haber sido emboscado por una horda
armada con “picos”. Más tarde, cambiando de género
narrativo, crea otra escena: Clarkson afirma que una
multitud intentó quemar los autos de su equipo– lo que
no sucedió en realidad– y llega a afirmar que “alguien
dijo que iban a asarnos y comernos”. La imaginación
colonialista del señor Clarkson es muy prolífica: nunca
hubo canibalismo en la Argentina. Comemos, eso sí,
mucha carne vacuna, pero nunca nos hemos comido a
un periodista.
“Su imaginación colonialista es muy prolífica: nunca
hubo canibalismo en la Argentina. Comemos, eso sí,
mucha carne vacuna”.
“Cuando alguna gente de la comunidad local se
reunió espontáneamente para repudiar la conducta del
señor Clarkson, las autoridades locales intercedieron
de inmediato para garantizar su seguridad y la de su
equipo, proveyendo medios de transporte, plazas en
un vuelo a Buenos Aires, y gestiones especiales para
facilitar el cruce de la frontera hacia Chile.
“Al concluir su historia destinada a presentar a los
argentinos como salvajes, y sin reconocer la seguridad
provista por el gobierno de Tierra del Fuego, Clarkson
reflexiona sobre las razones que pueden haber causado
las protestas. Razona que los problemas no tuvieron
relación alguna con su provocación, sino que, en realidad, se debieron a otras causas: “We were English…”
(“Éramos ingleses…”) concluye. Ignora, por lo visto,
que hay 250.000 británicos y descendientes de británicos que viven felizmente en la Argentina y gozan del
respeto y la amistad de toda la sociedad. Desconoce que
justamente en la Patagonia argentina, a escasos kilómetros de donde él se encontraba, vive una comunidad
de 70.000 galeses que hablan su idioma, conservan su
identidad y cuyo asentamiento cumple 150 años, que
celebraremos en conjunto el próximo año. También
pretende ignorar que hace pocos meses un equipo de la
Unidad de Historia Natural de la BBC estuvo filmando
en la Patagonia durante doce días, a propósito de un
importante hallazgo fósil y fue muy bien recibido por
toda la comunidad local. Su siniestra versión de los
hechos no llegará a desalentar a los miles de turistas
británicos que llegan cada año hasta el fin del mundo
para visitar la Patagonia –desde Darwin y Chatwin
hasta nuestros días– a disfrutar de nuestra naturaleza y
de la típica hospitalidad argentina.
“Tal vez sea demasiado pedir a quien se dedica a
producir espectáculos que no fabrique un cuento de
terror o una historia de aventuras para hacerse publicidad y ganar ráting. Pero apelamos a los medios de
comunicación que la difunden, que tengan en cuenta
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que las históricas relaciones y lazos de amistad entre
la Argentina y el Reino Unido nos brindan la oportunidad de promover un diálogo respetuoso entre nuestros
pueblos y naciones.
“La Argentina reclama diálogo, junto a toda la comunidad internacional, para resolver la controversia de
soberanía de las islas Malvinas por medios pacíficos
y diplomáticos. El conflicto en el Atlántico Sur, y en
especial, la memoria de los caídos en la guerra, de ambos bandos, no merecen la burla maliciosa sino nuestra
consideración y respeto.”
Alicia Castro, embajadora Argentina ante el Reino
Unido.
¿Cuál fue la respuesta de la BBC?
En carta dirigida a la embajadora Alicia Castro,
el director de BBC TV, Dany Cohen, asegura que la
emisora no encuentra motivo alguno para sostener que
las patentes fueron deliberadamente utilizadas como
broma pesada. Además, subraya que Clarkson reafirma
lo que ha publicado en sus columnas periodísticas.
Agrega que, cuando se emita el programa, la BBC se
“asegurará de que sea un reflejo ecuánime de lo sucedido durante su estadía”. También dijo que “la BBC se
encontraba perturbada por la violencia enfrentada por
el equipo durante su estadía”.1
Consideraciones finales
Basta leer todo lo reseñado para aseverar que la
actitud de la BBC es totalmente inaceptable. La propia
prensa británica subraya el estilo francamente provocador del equipo de Top gear, demostrado en más de
una oportunidad y en todo el orbe.
Los hechos hablan por sí solos. Por ello solicitamos
la aprobación de la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.903/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la milenaria práctica de encierro, esquila
y liberación de vicuñas silvestres denominada “chaku”,
llevada a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2014, en la Reserva de la Biosfera de Laguna
Blanca, sita entre las localidades de Belén y Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
1 “BBC refuses to make Top gear apology over Argentina
row”. BBC News, october 31, 2014.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “chaku” se denomina al encierro, esquila y liberación de vicuñas silvestres. En la fría e inhóspita Puna,
donde la vida es un permanente desafío, las vicuñas
fueron un verdadero tesoro para las sociedades andinas.
De ellas obtenían sustento y abrigo, fundamental para
sobrevivir en la Puna, su carne era utilizada para el consumo y la fibra para la confección de tejidos e hilados.
En tiempos incaicos, la obtención de carne y fibra de
vicuña se hacía a través de los “chakus”, que consistían
en rodear amplias zonas mediante un “cordón humano”
para arrear a las vicuñas hacia corrales de piedra donde
se capturaban, realizaban un conteo y seleccionaban
los aptos para el consumo y la esquila. Estos eventos
se realizaban cada 3 o 4 años y fuera de ellos, la caza
estaba prohibida.
Con la colonización, las poblaciones de vicuña
fueron cazadas indiscriminadamente. Si bien en 1825
Simón Bolívar dictó la primera Ley de Conservación
de la Vicuña, recién en 1969 se firmó el Convenio para
la Protección y Conservación de la Vicuña entre Perú,
Bolivia, Chile y la Argentina, texto fundamental para
evitar su extinción.
Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre
(CITES), desde el año 2002 las vicuñas catamarqueñas
están catalogadas en el Apéndice II, lo cual significa
que la comercialización de su fibra es legal a partir del
uso sostenible y controlado del recurso.
La práctica antedicha, se lleva a cabo en la Reserva
de la Biosfera de Laguna Blanca –situada a 460 km de
San Fernando del Valle de Catamarca–, que según la
UNESCO, ostenta una relación armónica entre la humanidad y el medio ambiente, por eso se la considera
un importante reservorio natural y cultural. Creada para
proteger a la vicuña, conviven allí cuatro poblaciones:
Laguna Blanca, Corral Blanco, Aguas Calientes y La
Angostura, que también se dedican a la cría de ovejas,
cabras y llamas.
Reconocida por su inigualable lana, la vicuña es
esquilada de manera sustentable en estas tierras desde
el año 2003, utilizando las técnicas ancestrales de los
pueblos originarios.
El “chaku” es muy interesante para la gente del lugar
por sus distintos aspectos sociales, culturales y ancestrales. También porque les permite mejor su situación
económica, ya que con la captura cada año obtienen un
porcentaje de la fibra de vicuña y así pueden elaborar
las prendas que en unos meses estarán en exposición
y venta.
Vale la pena participar del “chaku” y compartir con
las poblaciones que lo practican los saberes de su vida
cotidiana en un entorno geográfico de incalculable
belleza, en medio de la puna catamarqueña. Se puede,
a modo de ejemplo, visitar a tejedores catamarqueños
que han recuperado técnicas ancestrales en sus telares y
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dan a luz piezas de incalculable valor por la tradición y
la cultura que transmiten de generación en generación,
del norte al sur y del este al oeste de la Argentina y
del mundo.
Gastronomía regional, artesanía, música, canto, baile, desfile de carrozas, etcétera, coronan cada jornada
de trabajo y la alegría de un pueblo contagia a los turistas que llegan a compartir esta tradicional fiesta puneña.
Catamarca invita entonces a revivir la milenaria
tradición del “chaku”, a sentir la emoción de acariciar
una vicuña, apreciar la suavidad de su vellón y a comprender, a través de la convivencia con los lugareños,
cómo es la vida y el sentir de las comunidades puneñas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.904/14)
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 del Registro de Renuncia Voluntaria al
Subsidio, creado por la Subsecretaría de Coordinación
y Control de Gestión y la Subsecretaría de Presupuesto, a través de la disposición conjunta 216/2011 y
733/2011, y en lo particular responda:
1. Para cada año del período 2011-2014, informe,
discriminando por provincia, la cantidad de usuarios
que se han inscrito al Registro de Renuncia Voluntaria
al Subsidio.
2. Para cada año del período 2011-2014, informe,
discriminando por servicio público (energía eléctrica,
gas natural y agua potable y desagües cloacales), la
cantidad de usuarios que se han inscrito al Registro de
Renuncia Voluntaria al Subsidio.
3. Identifique los distintos actos administrativos que
el Enargas, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el
Consejo Federal de Energía Eléctrica dictaron en los
términos del artículo 3° de la disposición mencionada.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Coordinación y Control de
Gestión y la Subsecretaría de Presupuesto, a través de
la disposición conjunta 216/2011 y 733/2011, establecieron “que el Registro de Renuncia Voluntaria al Subsidio funcionará en el ámbito de la Dirección General
de Administración dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”
(artículo 1°).
En su artículo 2º, aprobaron el “Formulario de
renuncia voluntaria al subsidio”, el formulario de “declaración jurada sobre la necesidad del subsidio”, el
modelo de nota de finalización del trámite de renuncia
y el modelo de factura de servicio.
Por último, en su artículo 3º, se encomendó a la
Secretaría de Energía, al Ente Nacional Regulador
del Gas, a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al
Consejo Federal de Energía Eléctrica “el dictado de
las normas pertinentes, para que por sí o a través las
distintas empresas distribuidoras o prestadoras de los
servicios públicos de energía eléctrica, gas natural y
agua potable, adopten las medidas necesarias para la
implementación e instrumentación de lo establecido
por la presente”.
El presente proyecto se propone indagar sobre el
éxito del funcionamiento de este registro, así como
conocer los distintos actos administrativos que el Enargas, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consejo
Federal de Energía Eléctrica dictaron en los términos
del artículo 3° de la disposición mencionada. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.905/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva a informar detalladamente, para el período 2003-2014, la distribución
por provincia del Fondo para Educación y Promoción
Cooperativa, creado por el artículo 1° de la ley 23.427.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAES –Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social– define a las cooperativas como
“…organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras
organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital
de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y
mantengan la autonomía de la cooperativa”. Y destaca:
“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas”. Para el cumplimiento
de estos objetivos incluidos en la definición, el Estado
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provee recursos a través de la conformación de fondos
destinados a favorecer la actividad cooperativa.
La ley 23.427, sancionada el 15 de octubre de 1986 y
promulgada el 4 de noviembre de 1986, crea el Fondo
para Educación y Promoción Cooperativa cuyas finalidades son las siguientes:
“a) Promover mediante los programas pertinentes
la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria;
”b) Promover la creación y desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico,
producción primaria y fabril, comercial, de servicios,
vivienda, trabajo y consumo;
”c) Asesorar a las personas e instituciones sobre los
beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse, previstas en la ley 20.337 o aquella que en el futuro
la modifique o sustituya;
”d) Promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida
de las comunidades aborígenes” (artículo 1°).
A su vez, determina que el fondo se integrará de la
siguiente manera:
“a) Con las partidas presupuestarias específicas
asignadas por la ley de presupuesto de cada año al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES);
”b) Con los recursos de la contribución especial
prevista en el Título II de la presente ley que correspondan a la Nación por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 23 previa deducción de los montos destinados
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en función de lo dispuesto en el artículo 8º de la
ley 23.548;
”Convalídase la distribución de los fondos a que se
refiere el presente artículo efectuada por el Banco de
la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
”c) Con las sumas que las cooperativas donen
originadas en el fondo de educación y capacitación
cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3, de la
ley 20.337;
”d) El producto de las multas, intereses, reintegros y
otros ingresos que resultaren de la administración del
fondo” (artículo 2°).
Asimismo, en su artículo 3º se faculta a la Secretaría de Acción Cooperativa a administrar y aplicar los
recursos del fondo a cuyo fin podrá especialmente:
“a) Elaborar y ejecutar programas de formación de
cooperativas de productores y fabricantes a los fines
de promover exportaciones de acuerdo con las normas
establecidas por la ley 23.101;
”b) Conceder a dichas cooperativas u otras cuyas
actividades tengan interés nacional, préstamos con tasa
preferenciales para financiar inversiones tendiente al
logro de las finalidades enunciadas en el artículo 1º;
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”c) Otorgar recursos a organismos del Estado nacional, de los estados provinciales, a cooperativas y a
otras entidades de bien público para financiar planes
encuadrados en las finalidades a que se alude en el artículo 1º de esta ley y planes de desarrollo cooperativo
dispuesto por el Poder Ejecutivo”.
También es importante destacar que esta ley establece “con carácter transitorio una contribución especial
que se aplicará en todo el territorio de la Nación, sobre
los capitales de las cooperativas inscritas en el registro
pertinente de la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, determinados de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley, al cierre de cada
ejercicio económico y durante treinta y dos (32) períodos fiscales. La reglamentación fijará el procedimiento
a seguir en los casos en que no se efectúen balances
anuales” (artículo 6°).
Posteriormente, en 1987, el decreto 1.948 reglamentó “las formas y procedimientos de aplicación del
Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, la
contribución prevista en el artículo 6° y las exenciones
a que se refiere el artículo 22 de la ley 23.427”.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre la
distribución del fondo creado por el artículo 1° de la
ley 23.427, a cada provincia y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.906/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre el
cumplimiento de la ley 23.427 y el decreto reglamentario 1.948/1987, y en lo particular responda:
1. Informe, para el período 2003-2014, la cantidad
de incumplimientos detectados a las normas referidas.
2. Informe, para el período 2003-2014, la cantidad de
sanciones aplicadas por los incumplimientos detectados
a las normas referidas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social– define a las cooperativas como “organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas
por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren
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el control democrático por parte de sus miembros y
mantengan la autonomía de la cooperativa”. Y destaca:
“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas”. Para el cumplimiento
de estos objetivos incluidos en la definición, el Estado
provee recursos a través de la conformación de fondos
destinados a favorecer la actividad cooperativa.
La ley 23.427, sancionada el 15 de octubre de 1986
y promulgada el 4 de noviembre de 1986, crea el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, cuyas
finalidades son las siguientes:
“Artículo 1º: a) Promover mediante los programas
pertinentes la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria;
”b) Promover la creación y desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico,
producción primaria y fabril, comercial, de servicios,
vivienda, trabajo y consumo;
”c) Asesorar a las personas e instituciones sobre los
beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse, previstas en la ley 20.337, o aquella que en el futuro
la modifique o sustituya;
”d) Promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida
de las comunidades aborígenes” (artículo 1°).
A su vez, determina que el fondo se integrará de la
siguiente manera:
“a) Con las partidas presupuestarias específicas
asignadas por la ley de presupuesto de cada año al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES);
”b) Con los recursos de la contribución especial prevista en el título II de la presente ley que correspondan
a la Nación por aplicación de lo dispuesto en el artículo
23, previa deducción de los montos destinados a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en función de lo dispuesto en el artículo 8º de la
ley 23.548;
”Convalídase la distribución de los fondos a que se
refiere el presente artículo efectuada por el Banco de
la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
”c) Con las sumas que las cooperativas donen
originadas en el fondo de educación y capacitación
cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3, de la
ley 20.337;
”d) El producto de las multas, intereses, reintegros y
otros ingresos que resultaren de la administración del
fondo” (artículo 2°).
Asimismo, en su artículo 3º se faculta a la Secretaría de Acción Cooperativa a administrar y aplicar los
recursos del fondo a cuyo fin podrá especialmente:
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“a) Elaborar y ejecutar programas de formación de
cooperativas de productores y fabricantes a los fines
de promover exportaciones de acuerdo con las normas
establecidas por la ley 23.101;
”b) Conceder a dichas cooperativas u otras cuyas
actividades tengan interés nacional, préstamos con tasa
preferenciales para financiar inversiones tendiente al
logro de las finalidades enunciadas en el artículo 1º;
”c) Otorgar recursos a organismos del Estado nacional, de los Estados provinciales, a cooperativas y a
otras entidades de bien público para financiar planes
encuadrados en las finalidades a que se alude en el artículo 1º de esta ley y planes de desarrollo cooperativo
dispuesto por el Poder Ejecutivo”.
También es importante destacar que esta ley establece “con carácter transitorio una contribución especial
que se aplicará en todo el territorio de la Nación, sobre
los capitales de las cooperativas inscritas en el registro
pertinente de la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación determinados de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley, al cierre de cada
ejercicio económico y durante treinta y dos (32) períodos fiscales. La reglamentación fijará el procedimiento
a seguir en los casos en que no se efectúen balances
anuales” (artículo 6°).
Posteriormente, en 1987, el decreto 1.948 reglamentó “las formas y procedimientos de aplicación del
Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, la
contribución prevista en el artículo 6° y las exenciones
a que se refiere el artículo 22 de la ley 23.427”.
De dicho decreto, es relevante destacar que en su
artículo 9°, afirma: “El incumplimiento total o parcial
por parte de los beneficiarios de la ley, de las condiciones establecidas en aquélla, del presente decreto y de
las resoluciones que en su consecuencia se dicten por
la Secretaría de Acción Cooperativa, traerá aparejado
la aplicación de las sanciones previstas en el artículo
101 de la ley 20.337 con las modificaciones de la ley
22.816, sin perjuicio de otras medidas que pudieran
corresponder”.
Finalmente, el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, a través de su resolución 1.918/2004,
dispuso “un estricto seguimiento de la aplicación por
parte de las cooperativas de las sumas destinadas al
Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa
conforme al artículo 46 de la ley 20.337” (artículo 1°).
A través de su artículo 2° se resolvió elaborar semestralmente “un informe sobre las entidades que se encuentren en infracción a las obligaciones mencionadas
en el artículo anterior, dando cuenta de las razones y
montos desafectados y las intimaciones cursadas para
su cumplimiento”.
Y por último, se resolvió que el “incumplimiento
injustificado por parte de las cooperativas en cuanto a
la afectación de los fondos resultantes de la disposición
del artículo 42 inciso 3 de la ley 20.337 en el término
previsto en el artículo 46 de la misma, dará lugar a la
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aplicación de una multa, cuyo monto será equivalente
a la suma no afectada. Ello de acuerdo a las pautas contenidas en el artículo 101 de la ley citada” (artículo 3°).
El objetivo de este proyecto es conocer los incumplimientos detectados en el marco de la ley 23.427, y
las correspondientes sanciones aplicadas. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.907/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar
detalladamente, para el período 2003-2014, sobre los
recursos que conformaron el Fondo para Educación y
Promoción Cooperativa, creado por el artículo 1° de
la ley 23.427.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAES –Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social– define a las cooperativas como
“…organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras
organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital
de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y
mantengan la autonomía de la cooperativa”. Y destaca:
“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas”. Para el cumplimiento
de estos objetivos incluidos en la definición, el Estado
provee recursos a través de la conformación de fondos
destinados a favorecer la actividad cooperativa.
La ley 23.427, sancionada el 15 de octubre de 1986 y
promulgada el 4 de noviembre de 1986, crea el Fondo
para Educación y Promoción Cooperativa cuyas finalidades son las siguientes:
“Artículo 1º: a) Promover mediante los programas
pertinentes la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria;
”b) Promover la creación y desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico,
producción primaria y fabril, comercial, de servicios,
vivienda, trabajo y consumo;
”c) Asesorar a las personas e instituciones sobre los
beneficios que otorga la forma cooperativa de asociar-
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se, previstas en la ley 20.337, o aquella que en el futuro
la modifique o sustituya;
”d) Promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida
de las comunidades aborígenes”.
A su vez, determina que el fondo se integrará de la
siguiente manera:
“Artículo 2º: a) Con las partidas presupuestarias
específicas asignadas por la ley de presupuesto de cada
año al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES);
”b) Con los recursos de la contribución especial prevista en el título II de la presente ley que correspondan
a la Nación por aplicación de lo dispuesto en el artículo
23, previa deducción de los montos destinados a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en función de lo dispuesto en el artículo 8º de la
ley 23.548;
Convalídase la distribución de los fondos a que se
refiere el presente artículo efectuada por el Banco de
la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
”c) Con las sumas que las cooperativas donen originadas en el fondo de educación y capacitación cooperativa
previsto en el artículo 42, inciso 3, de la ley 20.337;
”d) El producto de las multas, intereses, reintegros
y otros ingresos que resultaren de la administración
del fondo”.
Asimismo, en su artículo 3º se faculta a la Secretaría de Acción Cooperativa a administrar y aplicar los
recursos del Fondo a cuyo fin podrá especialmente:
“Artículo 3º: a) Elaborar y ejecutar programas de
formación de cooperativas de productores y fabricantes
a los fines de promover exportaciones de acuerdo con
las normas establecidas por la ley 23.101;
”b) Conceder a dichas cooperativas u otras cuyas
actividades tengan interés nacional, préstamos con tasa
preferenciales para financiar inversiones tendiente al
logro de las finalidades enunciadas en el artículo 1º;
”c) Otorgar recursos a organismos del Estado nacional, de los estados provinciales, a cooperativas y a
otras entidades de bien público para financiar planes
encuadrados en las finalidades a que se alude en el artículo 1º de esta ley y planes de desarrollo cooperativo
dispuesto por el Poder Ejecutivo”.
También es importante destacar que esta ley establece “con carácter transitorio una contribución especial
que se aplicará en todo el territorio de la Nación, sobre
los capitales de las cooperativas inscritas en el registro
pertinente de la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación determinados de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley, al cierre de cada
ejercicio económico y durante treinta y dos (32) períodos fiscales. La reglamentación fijará el procedimiento
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a seguir en los casos en que no se efectúen balances
anuales” (artículo 6°).
Posteriormente, en 1987, el decreto 1.948 reglamentó “las formas y procedimientos de aplicación del
Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, la
contribución prevista en el artículo 6° y las exenciones
a que se refiere el artículo 22 de la ley 23.427”.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre los
recursos que conformaron el Fondo creado por el artículo 1° de la ley 23.427. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.908/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre el
funcionamiento del Consejo Federal Cooperativo y Mutual,
creado por decreto 721/2000, y en lo particular responda:
1. Informe el listado de miembros que integran actualmente el consejo.
2. ¿Cuáles fueron las medidas promovidas tendientes al logro de una racional utilización de los recursos
humanos, económicos y técnicos, por parte de los
organismos públicos con competencia en materia cooperativa y mutual?
3. ¿Cuáles fueron los estudios técnicos y relevamientos estadísticos realizados?
4. Informe cuáles fueron las propuestas y proyectos de
reforma al marco legal, elaborados por el consejo federal.
5. ¿Cuáles fueron las medidas tendientes a la implementación de planes y programas de educación
cooperativa y mutual, promovidas por el consejo?
6. Informe cómo evalúa periódicamente el cumplimiento de los planes en ejecución a nivel provincial y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7. Informe cuáles fueron los mecanismos de coordinación propuestos para la distribución de recursos que se
destinen a educación y promoción cooperativa y mutual.
8. ¿Cuáles fueron las propuestas realizadas al directorio del INAES sobre la ampliación, modificación o
creación de delegaciones locales, como asimismo su
fusión o cierre?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 721/2000 creó el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, el que será presidido por el presidente
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del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), y estará integrado por los representantes de los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que sean titulares de los
organismos con competencia en materia cooperativa y
mutual. Dicho consejo tendrá a su cargo los cometidos
que se detallan en el anexo II y la labor de sus integrantes tendrá carácter ad honórem. En caso de que en
una misma jurisdicción provincial la competencia en
materia cooperativa y mutual recaiga en organismos
diferentes, éstos podrán unificar la representación o,
en su defecto, votar cada uno de los temas de su competencia y unificar la representación y el voto en los
temas comunes (artículo 8°).
En el anexo II, esta norma dispone:
CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO
Y MUTUAL
Responsabilidad primaria
Planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos
de las políticas de Estado sobre mutualismo y cooperativismo, que comprometan la acción conjunta de la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de afirmar el desarrollo sostenible de los sectores que integran la economía social,
consolidando los valores de solidaridad y ayuda mutua.
Acciones
1. Colaborar con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la definición de políticas y la
implementación de programas tendientes a impulsar la
promoción y el desarrollo cooperativo y mutual.
2. Coordinar y concertar las medidas necesarias
para hacer efectivas en las distintas jurisdicciones las
políticas adoptadas y las acciones consecuentes.
3. Promover medidas tendientes al logro de una racional utilización de los recursos humanos, económicos
y técnicos, por parte de los organismos públicos con
competencia en materia cooperativa y mutual.
4. Analizar y evaluar el estado de los movimientos
cooperativo y mutual, colaborando en la realización de
estudios técnicos y relevamientos estadísticos.
5. Analizar la normativa aplicable a las cooperativas
y mutuales en los ámbitos nacional y provincial, elaborando propuestas y proyectos de reforma.
6. Proponer medidas tendientes a la implementación
de planes y programas de educación cooperativa y
mutual, a través de organismos oficiales e instituciones
privadas vinculadas al sector social de la economía.
7. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los
planes en ejecución a nivel provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como las funciones
ordinarias que ellas desarrollen, pudiendo proponer
las correcciones y adaptaciones que estime necesarias.
8. Identificar y evaluar situaciones de orden legal,
social, político, económico, organizativo y de cualquier
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otra índole que fuese necesario modificar para el mejor cumplimiento de sus funciones, proponiendo las
acciones pertinentes.
9. Proponer mecanismos de coordinación para la
distribución de recursos que se destinen a educación y
promoción cooperativa y mutual.
10. Proponer al directorio del instituto la ampliación,
modificación o creación de delegaciones locales, como
asimismo su fusión o cierre.
11. Propiciar la conformación de consejos provinciales y regionales, mediante los cuales se canalicen
las iniciativas del sector a nivel de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
12. Dictar su reglamento interno.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre el
accionar del Consejo Federal Cooperativo y Mutual,
en virtud de sus competencias. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.909/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, sobre la eliminación de los
subsidios sobre los servicios de energía eléctrica, gas
natural y agua potable y desagües cloacales, en base a
la disposición conjunta 229/2011 y 810/2011, y en lo
particular responda:
1. Identifique los actos administrativos por los cuales se hacen efectivas las recomendaciones establecidas en la disposición conjunta 229/2011 y 810/2011.
2. Para cada año del período 2011-2014, informe
discriminando por servicio público (energía eléctrica,
gas natural y agua potable y desagües cloacales) la
cantidad de usuarios residenciales a los que se les han
quitado subsidios, en base al artículo 1º de la disposición conjunta 229/2011 y 810/2011. Asimismo, para
cada año de ese período, informe el monto global de
dinero ahorrado por la eliminación de esos subsidios.
3. Para cada año del período 2011-2014, informe
discriminando por servicio público (energía eléctrica,
gas natural y agua potable y desagües cloacales), la
cantidad de usuarios residenciales a los que se le ha
quitado subsidios, en base al artículo 2° de la disposición conjunta 229/2011 y 810/2011. Asimismo, para
cada año de ese período, informe el monto global de
dinero ahorrado por la eliminación de esos subsidios.
4. Para cada año del período 2011-2014, informe
detalladamente cuáles fueron dependencias públicas
pertenecientes al gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, a los que se le ha quitado subsidios, en
base al artículo 3° de la disposición conjunta 229/2011
y 810/2011. Asimismo, para cada año de ese período,
informe el monto global de dinero ahorrado por la
eliminación de esos subsidios.
5. Para cada año del período 2011-2014, informe
discriminando por servicio público (energía eléctrica,
gas natural y agua potable y desagües cloacales), la
cantidad de usuarios residenciales a los que se les han
quitado subsidios, en base al artículo 4° de la disposición conjunta 229/2011 y 810/2011. Asimismo, para
cada año de ese período, informe el monto global de
dinero ahorrado por la eliminación de esos subsidios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Coordinación y Control de
Gestión y la Subsecretaría de Presupuesto, a través
de la disposición conjunta 229/2011 y 810/2011, recomendaron:
1. La eliminación de los subsidios sobre los servicios
de energía eléctrica, gas natural y agua potable y desagües cloacales a los usuarios residenciales, incluyendo
a los inmuebles destinados a oficinas comerciales y/o
profesionales sean corporativas o en propiedad horizontal determinados en el anexo I (artículo 1°).
2. La eliminación de los subsidios sobre los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable
y desagües cloacales a los usuarios residenciales
comprendidos en edificios tipo torres siempre que los
mismos cuenten con los servicios de salón de usos
múltiples, pileta, gimnasio y espacios deportivos o de
esparcimiento adicionales y se encuentren ubicados
en las zonas cuyo coeficiente de tasa de alumbrado,
barrido y limpieza de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sea 1,50; 1,75 o 2, conforme el anexo de la ley
2.568/07 (artículo 2°).
3. La eliminación de los subsidios sobre los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable y
desagües cloacales, según corresponda, a las dependencias públicas pertenecientes al gobierno de la Ciudad
autónoma de Buenos Aires, sobre el alumbrado público
existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a
la empresa concesionaria de la red de autopistas y vías
interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (artículo 3°).
4. Asimismo, recomendó el envío del formulario de
“Declaración jurada sobre la necesidad del subsidio”
y el modelo de factura del servicio aprobados por la
disposición conjunta 216, a los usuarios residenciales,
incluyendo a los inmuebles destinados a oficinas comerciales y/o profesionales sean corporativas o en propiedad
horizontal que previamente se determinen, comprendidos en las zonas geográficas establecidas en el anexo II
que forma parte integrante de la presente (artículo 4°).
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5. Apruébase el modelo de notificación a remitir a
los usuarios ante la falta de respuesta del formulario
de “Declaración jurada sobre la necesidad del subsidio”, que como anexo III forma parte integrante de la
presente (artículo 5º).
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.910/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre el
funcionamiento de los consejos regionales que asisten
al Consejo Federal Cooperativo y Mutual, creado por
decreto 721/2000, y en lo particular responda:
1. Informe sobre los miembros que actualmente
integran cada uno de los seis consejos regionales.
2. Informe detalladamente sobre el presupuesto que
cada consejo regional contó para el desarrollo de sus
tareas, para el año 2014.
3. Envía copia de las actas de reunión de cada consejo regional, del período 2010-2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 721/2000 creó el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, el que será presidido por el presidente
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), y estará integrado por los representantes de los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que sean titulares de los
organismos con competencia en materia cooperativa y
mutual […] (artículo 8º).
También se crean consejos regionales con la misión
de asistir al Consejo Federal Cooperativo y Mutual en
el cumplimiento de sus funciones. Los mismos se integrarán con representantes de los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y serán designados por el órgano deliberativo del Consejo Federal
Cooperativo y Mutual, a propuesta de los órganos locales
integrantes de las respectivas regiones.
Los consejos regionales se conformarán de la siguiente manera:
a) Zona I NEA: Chaco, Formosa, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.
b) Zona II NOA: Santiago del Estero, Salta, Jujuy
y Tucumán.

c) Zona III Cuyo: La Rioja, Catamarca, San Juan,
San Luis y Mendoza.
d) Zona IV Centro: Córdoba y Santa Fe.
e) Zona V Buenos Aires: provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) Zona VI Patagonia: Chubut, La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur (Anexo II).
El objetivo de este proyecto es conocer sobre la
integración y el funcionamiento de los seis consejos
regionales que asisten al Consejo Federal Cooperativo
y Mutual, en virtud de sus competencias. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.911/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre
el funcionamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente sobre el nivel de ejecución presupuestaria del presupuesto del INAES al
tercer trimestre de 2014.
2. Informe detalladamente sobre las metas alcanzadas del programa del INAES, Asistencia a la Actividad
Cooperativa y Mutual, al tercer trimestre de 2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES– define a las cooperativas
como “organizaciones autónomas de ayuda mutua,
controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos
con otras organizaciones (incluyendo gobiernos)
o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en
términos que aseguren el control democrático por
parte de sus miembros y mantengan la autonomía
de la cooperativa”. Y destaca: “Las cooperativas
brindan educación y entrenamiento a sus miembros,
a sus dirigentes electos, gerentes y empleados de tal
forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de
sus cooperativas”.
Para el año en curso, 2014, el INAES contó con
un presupuesto de $ 798.527.000. Su programa 16,
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Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual tenía
como metas:
Asistencia financiera a cooperativas y mutuales:
institución asistida 127.
Capacitación: persona capacitada 213.000.
Control de cooperativas: cooperativa controlada
8.500.
Control de entidades mutuales: mutual controlada
5.000.
Creación de nuevas cooperativas: cooperativa creada
3.600.
Otorgamiento de nuevas matrículas a mutuales:
mutual incorporada 300.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre la
ejecución presupuestaria de este programa al tercer
trimestre de 2014, así como conocer el alcance de
las metas a ese período. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.912/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva informar sobre
la fecha de inicio y el nivel de ejecución a la fecha
de la obra “Proyecto y construcción de dos puentes
y accesos a ejecutarse en la ruta nacional 23, tramo:
Valcheta-Sierra Colorada, sección: puente sobre
arroyo Nahuel Niyeu”, licitada mediante licitación
pública 131/13 de la Dirección Nacional de Vialidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación encuentra su
fundamento en la necesidad de obtener una respuesta
oficial respecto de las acciones que se están llevando a
cabo en la tarea de construcción puente sobre el arroyo
Nahuel Niyeu, de la ruta nacional 23 en la provincia
de Río Negro.
Recordemos que este puente fue construido en 2008
por la empresa Luciano S.A., con fondos aportados
por Recursos Hídricos de Nación. Pero la descomunal
creciente del 8 de marzo de 2012 del arroyo Nahuel
Niyeu convirtió en ruinas la estructura de hierro y
cemento de 63 metros de largo. Desde entonces, se
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/
jurent/pdf/P14E114.pdf
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están produciendo muchos accidentes, además de los
inconvenientes que deben padecer los automovilistas
en época invernal.
Luego de varios pedidos oficiales de la Legislatura
de Río Negro al Ejecutivo nacional y a Vialidad Nacional, el 24 de octubre de 2013, Vialidad Nacional
convocó a la licitación pública federal 131/2013 para
la construcción de un nuevo puente y aliviador sobre el
arroyo Nahuel Niyeu, en la ruta 23, con un presupuesto
oficial de 21.657.000 pesos.
Ante un pedido de información pública a la Dirección de Vialidad Nacional, de fecha 14 de julio de
2014, bajo el expediente 0145904/2014, se me informó
recientemente lo siguiente: “La obra mencionada se
licitó mediante licitación pública 131/13, habiendo sido
adjudicada a la empresa Luciano S.A., considerándose
su inicio en el transcurso del corriente año”.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre la
fecha oficial de inicio de la obra, así como también
del nivel de ejecución de dicha obra a la fecha. Por la
importancia de esta obra para la seguridad vial de la
provincia de Río Negro, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.913/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Leandro Usuna por haberse
consagrado campeón mundial en los ISA World Surfing
Games, disputados en Punta Rocas, Perú.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2011 Santiago Muñiz se consagraba campeón
mundial ISA en el Open de Surf de Panamá, esto
marcaba un hito sin precedentes para dicho deporte
en la Argentina.
Tres años después otro argentino lograría el mismo título de la especialidad. Esta vez sería el turno
de Leandro Usuna, nacido en Mar del Plata el 21 de
diciembre de 1987.
Los inicios de Usuna comenzaron en California,
Estados Unidos. A lo largo de su corta carrera mostraría
sus condiciones obteniendo destacadas actuaciones: fue
campeón NSSA Explorer (circuito nacional californiano), subcampeón argentino 2009, campeón argentino
Open 2010, III en los Juegos Olímpicos Sudamericanos
de 2010, II puesto campeonato Alas Latín Tour 2010
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en El Salvador, campeón latinoamericano 2011 Alas
Latín Tour.
En 2012, junto con su amigo Santiago Muñiz serían
los primeros latinoamericanos en acceder a los trials
del US Open, antesala clasificatoria para el US Open
de Surf, el torneo más importante del mundo de la
disciplina.
En Puntas Rocas (Perú) se desarrolló el Campeonato
Mundial ISA 2014, y sobre un total de 98 competidores,
Leandro Usuna obtuvo el mejor puntaje de la competencia y el más alto en la historia de una definición,
con 18.53 puntos (de 20 posibles), en la pelea contra
el costarricense Fillingrim (13.57) y los australianos
Holmes (12.84) y Squires (12.70).
A la inmejorable actuación de Usuna hay que mencionar, la destacada actuación de los representantes
nacionales que en conjunto permitió que la Argentina
se ubique tercera entre 22 países, con 10.922 puntos,
siendo el mejor puesto que obtiene la Argentina desde
que compite en el mundial ISA.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.914/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José María “Pechito” López por
haberse consagrado el domingo 26 de octubre de 2014,
campeón mundial de autos de turismo (WTCC) en la
ciudad de Suzuka, Japón. López es el segundo argentino después de nuestro legendario Juan Manuel Fangio
en obtener un campeonato mundial otorgado por la
Federación Internacional de Automovilismo (FIA).
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este joven cordobés comenzó a los 8 años de edad
su incursión en el automovilismo, compitiendo en
una carrera de karting. A partir de 1993 comenzó su
ininterrumpida carrera automovilística compitiendo en
un campeonato de karting sobre circuitos de tierra y
ganando el campeonato. Al año siguiente hace su paso
al asfalto donde compite en diferentes categorías hasta
1997, obteniendo 3 subcampeonatos en 125 cc y un
subcampeonato en 100 cc, además de dos copas Master.
En 1998 participa del Campeonato Panamericano en
Venezuela y del Campeonato Senior 125 cc alcanzando
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la tercera posición, también participa de su I Campeonato Mundial de Karting.
En 1999 se radica en Italia y compite en el campeonato italiano obteniendo el tercer puesto final. También
compite en el campeonato europeo finalizando cuarto y
nuevamente participa en el campeonato mundial y en
la Copa del Mundo por invitación de la FIA.
En 2001, hace su pase al automovilismo grande,
comienza a competir en el Campeonato Europeo de
Fórmula Renault 2000.
En 2002 se consagra campeón italiano de Fórmula
Renault 2000 y logra el cuarto puesto en el Campeonato
Europeo en el cual sólo disputa el 60 % de las carreras.
Sus relevantes actuaciones sirvieron para que fuera
incluido por el equipo Renault F1, en su programa
de desarrollo de jóvenes pilotos “el Renault Driver
Development (RDD)”, lo cual le abre las puertas para
competir en el equipo DAMS en la Fórmula Renault
V6 Europea, donde se consagra campeón. Este resultado le significa una prueba con el equipo Renault F1
y posteriormente otra invitación del equipo Minardi
para ensayar con su auto de Fórmula 1.
Durante el año 2004 hace su paso de la Fórmula
Renault V6 a la Fórmula 3000 Internacional, categoría
antesala de la Fórmula 1, obteniendo el sexto puesto
final, con dos podios y dos récord de vuelta.
En el año 2005, la Fórmula 3000 se convierte en
GP2 series y López finaliza en el noveno lugar en el
campeonato, obteniendo un triunfo en el Gran Premio
de España y dos segundos puestos. Durante ese año
realiza varios ensayos para el equipo Renault F1 2006,
fue su último año en el RDD compitiendo en GP2 series
y realizando ensayos de Fórmula 1 como cuarto piloto
de la escudería.
A partir de 2007 regresa a la Argentina y compite
en diferentes categorías de turismo, obtiene en 2008
su primer campeonato de TC 2000 logrando cuatro
victorias (Santa Fe, Buenos Aires, Oberá y Potrero
de los Funes) y ocho pole positions devolviéndole el
campeonato a la escudería Honda Racing luego de
diez temporadas.
El año 2009 fue excelente para Pechito, participó en
tres de las cuatro categorías más importantes del país,
quedando a un paso de obtener la codiciada “Triple
corona del automovilismo argentino” (significa el ser
campeón de TC 2000 y Turismo Carretera, sumada a la
corona que otorga el TRV6 o el Turismo Nacional en un
mismo año. Ese año el campeonato de TC se le escapó
en la última carrera cuando lideraba la competencia al
pisar una mancha de aceite que ocasionó su abandono.
En 2010, José María López hizo su último intento de
ingresar a la Fórmula 1, a través de una nueva escudería
denominada USF1 Team, pero pese al aporte realizado
por los patrocinadores de Pechito los destinos del equipo norteamericano ya estaban sentenciado producto del
retiro de su principal patrocinador. Durante ese año
terminada la posibilidad en el USF1 se realizaron
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gestiones para ingresar a Campos Racing, que también se vio truncada por el mayor aporte del indio
Karun Chandhok, que le ganó la butaca a López. Tras
el rotundo fracaso, rápidamente se puso en contacto
con los directores del equipo oficial Petrobras de TC
2000, quienes le aseguraron una butaca en el equipo.
Obtuvo una victoria, cuatro podios, y el sexto puesto
de campeonato. Ese año recibe el Premio Konex de
Platino al mejor automovilista de la década en la
Argentina.
En 2011 logra una victoria y tres podios en el TC
2000, y se ubica quinto en el campeonato y también
obtiene el subcampeonato de Top Race. Después de
dos años de rachas negativas vuelve a ganar en el TC
y se ubica cuarto en el campeonato.
En 2012 pasa al equipo PSG-16 y a bordo de un
Ford Focus se corona por tercera vez campeón de
TC 2000.
En 2013 obtuvo una sola victoria en TC 2000 y se
consagró subcampeón de Top Race. Quizás lo más
relevante de este año sería la posibilidad de López
de competir en una fecha del WTCC conduciendo un
BMW 320 del equipo Wiechers-Sport, un equipo muy
chico que no había obtenido puntos en todo el campeonato. Pechito resultó quinto en la primera carrera
y ganó la segunda.
Esto abrió la posibilidad de que probara un auto
oficial de la marca Citroën, que debutaría en 2014, y
luego de varias pruebas fue confirmado como piloto
oficial del equipo junto con el campeón de la categoría,
Yvan Müller, y del nueve veces campeón mundial de
rally Sebastien Loeb.
En 2014 Pechito demostraría al equipo Citroën
que su elección había sido correcta, se consagraría
a falta de una competencia como campeón mundial
de Turismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.915/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la campaña “Pónete en mis
zapas y descubrí la diabetes infantil” que realizará la
Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina, del 11 al 14 de noviembre de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con motivo del Día Mundial de la Diabetes.
Diego C. Santilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación para el Cuidado de la Diabetes en
Argentina (CUIDAR) es una organización sin fines
de lucro que pretende crear conciencia social sobre la
Diabetes infanto juvenil.
La campaña tiene por objetivo hacer visible a los
ojos de la población en general la incidencia y problemática de esta enfermedad en la vida cotidiana de
muchos niños de nuestro país.
La finalidad es que los niños logren captar la atención de toda la sociedad desde uno de los lugares más
icónicos y más transitados del mundo.
Se apela a generar un novedoso impacto en la vida
cotidiana de los transeúntes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante una campaña interactiva en la
vía pública para “descubrir”, dar el primer paso y poder
“ponerse en el lugar” de los niños y jóvenes que viven
con la diabetes tipo 1.
Como parte de la campaña se ubicará una gráfica
gigante en la plaza de la República que, involucrando
a los transeúntes, permitirá “descubrir” la diabetes
infantil.
Se consolidarán “pasos” fosforescentes, que se encontrarán distribuidos por toda la ciudad, indicando el
“camino” para llegar al cartel interactivo ubicado en
la plaza de la República.
Esta campaña contará además con un sitio propio
de Internet, con afiches, videos, spots, flyers, espacios
en medios de comunicación y en redes sociales como
Youtube, Facebook, Twitter, donde todos los que se
involucren podrán interactuar y compartir fotografías
del momento en que “descubrieron” la diabetes infantil y serán los propios niños y sus familias quienes
se transformarán en “embajadores” de esta iniciativa
multiplicándose el alcance de esta acción.
El 14 de noviembre y en los días previos al Día Mundial de la Diabetes, y en honor a todas las personas con
diabetes, se iluminarán, con el apoyo del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, varios edificios: el Obelisco,
el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles,
el Planetario, la plaza Estado del Vaticano, entre otros.
La acción más emotiva se desarrollará el 14 de
noviembre cuando niños, adolescentes y jóvenes con
diabetes se den cita en la plaza Estado del Vaticano y
en el evento final al anochecer, como agradecimiento
al apoyo recibido para esta campaña, hagan entrega
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un mural
gigante para ser instalado sobre Cerrito entre Viamonte
y Tucumán, al lado del Teatro Colón.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.‑3.916/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 81 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto
649/97 y sus modificaciones, el inciso i), el cual quedara redactado de la siguiente manera:
i) Podrán deducirse del impuesto a las ganancias
los importes desembolsados a deportistas federados en concepto de patrocinio deportivo;
Incorpórese al artículo 81 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y sus
modificaciones, el inciso j), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
j) Las donaciones para la realización de eventos
y competencias deportivas educativas y de
participación realizadas en las condiciones que
determine la reglamentación y hasta el límite
del cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta
del ejercicio.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se considera:
1. Patrocinio deportivo: La transferencia gratuita
y definitiva a deportistas federados, de una
suma de dinero en la forma establecida en el
artículo 7º de la presente ley, para la realización de proyectos deportivos con finalidad de
competición de alto rendimiento, olímpica o
paralímpica.
2. Donación: La transferencia gratuita y definitiva al organizador referidos en el inciso 6
de este artículo, de dinero en efectivo, bienes
y/o servicios para la realización de proyectos
deportivos educativos y/o de participación.
Los montos de dinero o bienes recibidos en
calidad de donación no podrán ser destinados
a publicidad, de ningún tipo.
3. Patrocinante: La persona física o jurídica,
contribuyente del impuesto a las ganancias,
que apoye proyectos de deportistas de alto rendimiento, olímpicos y paralímpicos aprobados
por la autoridad de aplicación en los términos
de la presente ley.
4. Deportista Federado: La persona física, de
naturaleza deportiva, inscrita en una federación
deportiva y que haya obtenido la aprobación
de proyectos deportivos de alto rendimiento,
olímpicos o paralímpicos en los términos de
la presente ley.
5. Donante: La persona física o jurídica, contribuyente del impuesto a las ganancias, que apoye
proyectos de eventos deportivos educativos
y/o proyectos de eventos de participación
aprobados por la autoridad de aplicación en
los términos de la presente ley.
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6. Organizador: La persona jurídica, de derecho
público o privado sin fines de lucro, que haya
obtenido la aprobación de proyectos deportivos
educativos y/o de participación en los términos
de la presente ley.
7. Eventos deportivos educativos: Son aquellos
realizados en el ámbito de las entidades educativas con el fin de promocionar, incentivar
y generar la cultura deportiva, mediante la
realización de eventos locales, regionales y nacionales realizados por universidades, colegios
primarios y secundarios.
8. Eventos deportivos de participación: Son aquellos eventos dirigidos al público en general promoviendo la inclusión de la sociedad a la práctica
deportiva y a una vida saludable a través de su
participación y sin fines de competencia.
Art. 3º – Créase la solicitud de patrocinio deportivo
y créase la solicitud de donación para eventos deportivos. Los datos y requisitos serán establecidos por la
reglamentación y sus modificatorias.
Art. 4º – Los deportistas federados deberán presentar
formalmente ante la autoridad de aplicación la solicitud de patrocinio deportivo a los fines de solicitar los
beneficios de la presente ley.
Art. 5º – El organizador deberá presentar formalmente ante la autoridad de aplicación la solicitud de
donación para eventos deportivos a los fines de solicitar
los beneficios de la presente ley.
Art. 6º – Quedarán excluidos de la presente ley los
desembolsos que sean dirigidos a patrocinio y/o para
la realización de eventos y competencias deportivas de
selecciones nacionales.
Art. 7º – Los desembolsos establecidos en el artículo
1º, deberán ser realizados mediante transferencia a
cuenta bancaria a nombre del deportista federado o del
organizador que realiza el evento deportivo.
Art. 8º – En los casos de deportistas federados menores de edad, la transferencia deberá ser realizada a
cuenta bancaria a nombre de la madre, padre o representante legal que se designe.
Art. 9º – Los proyectos de patrocinio estarán dirigidos únicamente a deportistas federados de nacionalidad
argentina, y con fines de alta competencia, de deportes
olímpicos y paralímpicos.
Art. 10. – El deportista federado patrocinado no
podrá actuar como patrocinante durante el período que
reciba patrocinio.
Art. 11. – El organizador de un evento deportivo
educativo o de un evento deportivo de participación,
no podrá actuar como patrocinante y/o como donante
mientras dure el evento para el cual recibió la donación.
Art. 12. – El patrocinio o donación no podrá ser
realizado en favor de deportistas o proyectos de eventos
que beneficien directa o indirectamente al patrocinante
o donante.
Se consideran vinculados al patrocinante o donante:
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a) Cuando el patrocinante o donante sea director,
socio o accionista de la empresa u organización
que realiza el evento o competencia deportiva;
b) Cuando el patrocinante o donante sea director,
socio o accionista de la empresa controlante de
organización que realiza el evento o competencia deportiva;
c) El cónyuge, los parientes hasta el tercer grado, incluidos los relacionados y dependientes
del patrocinante, donante o los propietarios,
directores, socios o accionistas vinculados al
patrocinante o donante.
Art. 13. – Créase la Comisión Nacional de Patrocinio y Tutoría del Deporte, que estará formada por
un representante de la autoridad de aplicación, por
un representante del ENARD. (Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo), y por un representante del
Comité Olímpico Argentino. Sus funciones serán:
a) La evaluación y aprobación de los proyectos de
patrocinio deportivo de la presente ley;
b) La evaluación y aprobación de los proyectos
de patrocinio para deportes educativos y/o de
participación;
c) Autorizar un monto menor al solicitado en el
proyecto;
d) Aplicar sanciones por incumplimiento de la
presente ley;
e) Iniciar las acciones legales correspondientes;
f) Informar a las federaciones sobre la aplicación
de sanciones a sus deportistas;
g) Emitir informes detallados sobre resoluciones
negativas;
h) Solicitar a las federaciones información sobre:
I. Competencias realizadas por los deportistas patrocinados.
II. Sancionados por mala conducta deportiva o por incumplimiento de las leyes
antidóping.
III. Datos federativos de deportistas que solicitaron proyectos de patrocinio.
Art. 14. – Los proyectos de patrocinio deportivo
tendrán una duración de un año, y podrán ser renovados
mediante nueva aprobación de la comisión creada en
el artículo 13.
Art. 15. – Los fondos recibidos por los deportistas
federados deberán ser utilizados exclusivamente en:
a) Movilidad y traslados hacia competencias;
b) Hospedaje en competencias;
c) Equipamiento y materiales de su especialidad
deportiva;
d) Nutrición;
e) Inscripción a competencias;
f) Gastos en medicina deportiva;
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g) Entrenadores.
La autoridad de aplicación podrá ampliar los ítems
en los que se deben utilizar los fondos recibidos en
materia de patrocinio, debiendo justificar la decisión
ante la comisión.
Art. 16. – En caso de resolución negativa, el deportista federado y/o el organizador, podrán solicitar a la
autoridad de aplicación, la revisión de la resolución,
la cual deberá ser contestada en un plazo máximo de
30 días.
Art. 17. – El organizador no podrá recaudar entre
distintos donantes un valor superior al aprobado por la
autoridad de aplicación.
Art. 18. – El deportista federado podrá solicitar a la
autoridad de aplicación una solicitud por cada patrocinador o realizar una única solicitud incorporando todos
los patrocinadores.
Art. 19. – Créase la planilla de rendición de cuentas,
cuyo modelo y requisitos serán establecidos por la
reglamentación.
Art. 20. – Créase la planilla de recepción de aportes,
cuyo modelo y requisitos serán establecidos por la
reglamentación.
Art. 21. – Los deportistas que reciban el patrocinio deportivo deberán cumplimentar los siguientes
requisitos:
a) Tener un mínimo dos años de licencia federativa;
b) Competir regularmente en las competencias
que la federación organice, con un mínimo
de 12 competencias anuales. Se exceptúan los
casos de deportistas que se encuentren con
licencia otorgado por autoridad médica competente por enfermedad o lesión;
c) Competir en campeonatos nacionales, salvo
que se encuentre con licencia otorgado por una
autoridad médica competente por enfermedad
o lesión;
d) No haber sido sancionados por las políticas de
control antidóping;
e) No haber sido sancionados por mala conducta
deportiva;
f) No podrán ocupar cargos públicos durante ese
período;
g) No podrán ocupar cargos en la federación en
la que están inscritos;
h) No podrán ocupar cargos en el Comité Olímpico Argentino.
Art. 22. – Los deportistas beneficiados con la presente ley estarán obligados a:
a) Informar a la federación de la recepción de
patrocinio deportivo;
b) De producirse una sanción federativa en el
lapso de recepción de aportes por el patro-
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cinador, el deportista deberá informarle al
patrocinante de la imposibilidad de continuar
recibiendo el patrocinio como consecuencia de
dicha sanción;
c) Deberán llevar la bandera nacional en la indumentaria de entrenamiento y competición, en
las medidas y formas que la reglamentación
establezca.
Art. 23. – La rendición de cuentas de los proyectos
de patrocinio deportivo deberá ser presentada por el
deportista federado ante la autoridad de aplicación en
los plazos y términos que la reglamentación establezca.
Art. 24. – La rendición de cuentas de los proyectos
deportivos educativos y/o de participación deberá ser
presentada por el organizador ante la autoridad de aplicación en los plazos y términos que la reglamentación
establezca.
Art. 25. – La autoridad de aplicación deberá publicar
mensualmente el listado de patrocinantes y el listado
de deportistas federados en los términos que la reglamentación establezca.
Infracciones
Art. 26. – Constituye infracciones a las disposiciones
de esta ley:
a) Utilizar los fondos recibidos del patrocinante
para uso personal y/o cualquier otro destino
que se contradiga con el espíritu de esta ley;
b) El incumplimiento de los artículos 22, 23 y 24
producirá automáticamente la obligación de
devolver la suma recibida, la imposibilidad de
recibir por 10 años los beneficios de la presente
ley, y sufrirá las sanciones que establezca la
reglamentación y sus modificatorias;
c) Está prohibida la utilización de los recursos
derivados de los incentivos previstos en esta
ley para el pago de remuneraciones o cualquier
otra clase de beneficios destinados a deportistas
federados en cualquier modalidad deportiva;
d) El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley y las que establezca su
reglamentación.
Art. 27. – El valor máximo de las deducciones referidas en el artículo 1º, primer párrafo de la presente
ley, será el que fije la reglamentación y no podrá ser
inferior a doce veces el valor de la beca otorgada por
el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo para
jóvenes talentos deportivos con logros de alto nivel
internacional.
Art. 28. – El plazo para su reglamentación será de
90 días hábiles.
Art. 29. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T. Borello.
– Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto propone incentivar el apoyo de la sociedad al desarrollo de deportistas de elite, al fortalecimiento del actual esquema deportivo y a la expansión
del mismo. Por otra parte también está dirigido a la
realización de eventos y competencias deportivas
educativas tendientes a incentivar la competencia deportiva en ámbitos educativos primarios, secundarios
y universitarios.
Una persona sedentaria mantiene una baja actividad
física, tiende a no practicar ejercicio físico y sólo se
limita a moverse lo estrictamente necesario (cuando
van al trabajo, cuando salen a la calle o cuando deben
hacer tareas en casa).
El sedentarismo es una de las principales causas de:
– Sobrepeso y obesidad: el ejercicio físico, o al menos mantenerse físicamente activo, es sumamente útil a
la hora de prevenir el sobrepeso y la obesidad, dado que
ayuda a que nuestro organismo queme aquellas calorías
y grasas que no necesita. Por tanto, cuando una persona
no es activa lo habitual es que ingiera más calorías de
las que su cuerpo en realidad termina por consumir, con
el consecuente aumento de peso corporal.
– Propensión a determinadas enfermedades: esa
falta de actividad física también aumenta el riesgo de
padecer determinadas enfermedades cardiovasculares igualmente relacionadas con el aumento de peso
(diabetes, hipertensión arterial, infarto de miocardio).
– Dolores articulares y contracturas: debido a la
pérdida de masa muscular y fuerza, el sedentarismo
tiende a causar a su vez dolores articulares y contracturas musculares.
– Estado de ánimo bajo: si bien es cierto que el
ejercicio físico ayuda a aumentar nuestro estado de
ánimo y nuestra autoestima, es obvio pensar que, con
el sedentarismo, ocurre prácticamente lo contrario. De
hecho, es común que las personas sedentarias se sientan más cansadas y desanimadas, y que incluso no se
sientan a gusto con su propio cuerpo (autoestima baja).
Una forma de bajar los índices de sedentarismo es
a través de eventos deportivos de participación, los
cuales están dirigidos a la sociedad en general y tienen
como finalidad incentivar la práctica deportiva, mejorar
la calidad de vida eliminando el sedentarismo, y al
mismo tiempo generan la inclusión social, el compañerismo, la solidaridad.
Los eventos deportivos educativos constituyen el
primer semillero y la esperanza argentina para el inicio
de la formación de futuros deportistas de elite, promueve el acceso al deporte y a la recreación en edad escolar,
contribuye a formación y educación de los niños y
ayuda a alejarlos de los malos hábitos.
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Actualmente existen diferentes eventos educativos,
un ejemplo de ellos son los Juegos Sudamericanos
Escolares en los cuales participan niños que representan a diferentes países y promueve la integración y el
intercambio cultural entre jóvenes.
Por último, este proyecto busca el apoyo de empresarios independientes, empresas y organizaciones con el
fin de desarrollar nuestro deporte de alto rendimiento.
El costo de realización de un deporte de elite en nuestro
país ocasiona en la mayoría de los casos:
1. Que se realice bajo pautas y estándares menores
a los necesarios.
2. Que se realice en forma interrumpida.
3. Que se realice sin el equipamiento necesario o con
equipamiento desactualizado.
4. Que no pueda ser realizado por los altos costos.
Puede producir diferentes efectos hacia el futuro, por
un lado, el escaso rendimiento de nuestros deportistas
en competencias internacionales y, por otro lado, el
volcado en algunos casos hacia vidas sedentarias y
en otros casos con destinos inciertos (alcoholismo,
tabaquismo, drogadicción, etcétera).
Los ingresos publicitarios siguen siendo una fuente
de financiación fundamental para el deporte en todos
los niveles. Debido a la gran cantidad de sectores prioritarios que el Estado debe atender y que imposibilita
una mayor atención hacia el deporte, la intervención
privada se hace imprescindible para garantizar que muchos deportistas de alto rendimiento con pocos recursos
puedan continuar con su preparación. La relación entre
el patrocinador y la entidad deportiva o el deportista
es muy beneficiosa para ambas partes, no sólo para
estos últimos. El patrocinador también aumenta su
notoriedad y asocia valores positivos a su imagen gracias al vínculo con una actividad tan saludable y bien
considerada socialmente como el deporte.
Los deportistas argentinos no pueden competir con
sus pares extranjeros, la escasa inversión en deportistas
se refleja en los resultados obtenidos por nuestro país
en las olimpiadas, ninguna medalla en las olimpiadas
de invierno y regularmente nuestro país se encuentra
entre el puesto 61 (1992) y como mejor puesto el 34
obtenido en 2008, para nuevamente volver a caer
en 2012 al puesto 42. Ante esta situación de escaso
rendimiento, la relación entre el sector privado y los
deportistas debe despegar y para ello con la sanción
de esta ley el Estado les está mostrando el camino a
los empresarios y les está diciendo que merece la pena
optar por el patrocinio deportivo como otra alternativa
de atracción de mercado.
Algunos países de América comenzaron a legislar
sobre el patrocinio deportivo, sobre la donación para
eventos deportivos y sobre el incentivo al deporte.
Los patrocinios deportivos de Brasil, hicieron que
las ligas de todos los deportes fueran más fuertes. La
ley 11.438 promulgada el 29 de diciembre de 2006,
habla sobre los incentivos y beneficios para fomentar
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las actividades de carácter deportivo. Dicha norma
establece que durante nueve años se podrá deducir del
impuesto a la renta los gastos realizados por donaciones
o patrocinio al apoyo directo a los proyectos y deportes
aprobados por el Ministerio de Deportes.
En Uruguay, la ley 18.833 creó el régimen de beneficios fiscales a la promoción del deporte nacional.
Dicha norma establece un régimen promocional en el
que los mecenas y los patrocinadores deportivos realizan donaciones y aportes a la actividad deportiva. El
Estado, a modo de incentivo, dispone la exoneración
de ciertos tributos y otorga beneficios tales como considerar pagos a cuenta de impuestos a la renta, o como
gasto deducible para el cálculo del impuesto.
En Chile, mediante la ley 19.712, Ley del Deporte,
se ha establecido el Fondo Nacional para el Fomento
del Deporte, para financiar proyectos, programa, actividades y medidas de fomento, práctica y desarrollo del
deporte. Dicha norma establece que el referido fondo
puede contar, entre otros ingresos, con donaciones que
realicen los particulares. Asimismo dispone que tales
donaciones con fines deportivos tendrán derecho a créditos fiscales contra el impuesto a la renta y el impuesto
global complementario en diferentes porcentajes.
Nicaragua establece beneficios, deducciones e
incentivos fiscales para las entidades privadas que
promuevan programas deportivos y la actividad deportiva en general. Así, la ley 522, por medio de la
cual se aprobó la Ley General del Deporte, Educación
Física y Recreación Física, dispone que las empresas
privadas, promoverán programas deportivos entre
sus trabajadores, y procurarán que las inversiones en
publicidad hagan énfasis en la promoción de estas actividades, destinando esfuerzos para que su patrocinio
sea reflejado en los sectores objeto de la ley. Existe un
Consejo que certifica las contribuciones económicas
y donaciones que las empresas privadas efectúen en
beneficio de los sectores que se encuentran en el ámbito
de esta ley, a fin de que gocen de los beneficios, deducciones, e incentivos fiscales, establecidos en la misma.
Colombia dictó la ley 181 sobre el fomento al deporte, crea el Sistema Nacional del Deporte, disponiendo
que el Instituto Colombiano del Deporte contará dentro
de su presupuesto con donaciones para el deporte,
siendo deducibles de la renta líquida. El porcentaje de
deducción de la renta, llega a ser del 125 % del valor
de la donación.
En España, la ley 34/88, Ley General de Publicidad,
dispone contratos de patrocinio publicitarios, para la
realización de actividades deportivas, benéficas, culturales, científicas o de otra índole.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T. Borello.
– Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑3.917/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos,
dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, la
que será integrada por un presidente designado por el
Poder Ejecutivo nacional y diez (10) vocales elegidos
por concurso de antecedentes en razón de sus méritos
profesionales y académicos. Los miembros de la comisión durarán en su cargo seis (6) años y podrán ser
reelectos sólo por un período. En ningún caso podrán
ejercer otro cargo público –a excepción de la docencia– o desempeñar actividades privadas que resulten
incompatibles con sus funciones.
Art. 2º – Son atribuciones de la Comisión Nacional:
a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre
los monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales y demás bienes protegidos en los
términos de la presente ley, en concurrencia
con las respectivas autoridades locales cuando
se trate de monumentos, lugares y bienes del
dominio provincial o municipal;
b) Acordar con el o los propietarios el modo
cooperativo de asegurar el cumplimiento de
los fines de la presente ley cuando se trate de
bienes de propiedad de particulares;
c) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes
protegidos, conforme las clases tipificadas
en la presente ley, indicando con precisión el
perímetro del área a proteger;
d) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas de selección, clasificación y valoración para
los monumentos, lugares y bienes protegidos;
e) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos,
artísticos, arquitectónicos, arqueológicos o
industriales del monumento, lugar o bien sometido a opinión. Dichos expertos expedirán
su dictamen por escrito, no vinculante, en el
plazo establecido por la Comisión Nacional;
f) Establecer los alcances y límites de la protección inherente a cada declaratoria;
g) Definir “áreas de amortiguamiento” en el entorno de los bienes protegidos, indicando con
precisión su perímetro conforme las clases
tipificadas en la presente ley y coordinando con
la autoridad local las restricciones urbanísticas
y/o ambientales que correspondan;
h) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;
i) Organizar mecanismos de representación regional y federal;
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j) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales,
con asiento en los respectivos distritos;
k) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de utilidad pública de los inmuebles que
ameriten su adquisición;
l) Intervenir con carácter previo y vinculante en
toda transacción, transferencia de dominio,
gravamen u otra modificación del estatus jurídico de un bien protegido;
m) Intervenir con carácter previo y vinculante,
autorizar o rechazar y supervisar toda intervención material sobre los bienes protegidos;
n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
o) Organizar, auspiciar o participar en congresos,
seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión
de sus competencias;
p) Supervisar las actividades académicas de la
Escuela Nacional de Museología dependiente
del Ministerio de Cultura de la Nación;
q) Celebrar convenios de cooperación con
entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, gubernamentales o no gubernamentales;
r) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones
vinculadas a la materia de esta ley;
s) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
t) Aplicar las multas o sanciones previstas ante
el incumplimiento de lo establecido en la
presente ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional designará un delegado en cada provincia en base a una terna vinculante
remitida por los respectivos gobiernos locales en virtud
de los méritos profesionales y académicos que acrediten los postulantes en las disciplinas vinculadas al
patrimonio cultural e histórico. Los delegados durarán
en su cargo seis (6) años y podrán ser reelectos sólo por
un período. En ningún caso podrán ejercer otro cargo
público –a excepción de la docencia– o desempeñar
actividades privadas que resulten incompatibles con
sus funciones.
Los delegados tendrán las siguientes facultades en
representación de la Comisión Nacional:
a) Cooperar con la misión y funciones de la Comisión Nacional, sustentar su posición en los
temas relacionados con el patrimonio local y
difundir los alcances de la presente ley;
b) Representar a la Comisión Nacional ante las
autoridades públicas y los particulares dentro
del territorio bajo su jurisdicción, previo conocimiento de la Comisión Nacional y/o en
cumplimiento de sus instrucciones;
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c) Contribuir a la instrumentación de las políticas que la Comisión Nacional formule a
nivel nacional, coordinar con los gobiernos
provinciales y municipales las tareas de rescate y difusión del patrimonio y propiciar la
cooperación entre personas físicas y jurídicas
con el sector público para la acción conjunta,
a los fines de la salvaguarda del patrimonio;
d) Asistir a la Comisión Nacional en la preparación y actualización del registro de monumentos, lugares, bienes históricos y demás
bienes nacionales protegidos localizados en el
territorio bajo su jurisdicción y supervisar todo
cuanto se refiera a la presente ley y normas
concordantes, debiendo comunicar cualquier
anomalía o riesgo previsible a la comisión en
forma fehaciente e inmediata;
e) Comunicar a la Comisión Nacional las declaratorias provinciales y municipales de monumentos y lugares o sitios históricos, como también
de poblados o centros urbanos históricos y
bienes de interés histórico y cultural, a los
efectos de su incorporación al registro público
de bienes protegidos;
f) Evaluar antecedentes, iniciar estudios, evacuar
consultas y producir informes a requerimiento
de la Comisión Nacional, del presidente o por
iniciativa propia; en este último caso deberá
informar y solicitar la conformidad de la
comisión;
g) Relevar conjuntos edilicios, obras arquitectónicas aisladas y reservas paisajísticas cuyas
características justifiquen su estudio para la
evaluación e incorporación al registro público
de bienes protegidos, sugiriendo asimismo las
políticas para su conservación;
h) Informar periódicamente, a los seis (6) meses
improrrogables a partir de su designación y
luego en forma anual, el estado de situación
respecto de la conservación de los monumentos, lugares, bienes históricos y demás
bienes nacionales protegidos localizados en
el territorio bajo su jurisdicción y sugerir las
posibles soluciones cuando las circunstancias
así lo requieran;
i) Supervisar todas las intervenciones aprobadas
por la Comisión Nacional y controlar que las
mismas se ejecuten en todo de acuerdo al proyecto, técnicas y procedimientos consignados
en la solicitud de autorización. En caso de
verificarse incumplimientos o la existencia de
intervenciones no autorizadas por la Comisión
Nacional, tendrá la facultad de exigir por vía
administrativa o judicial la paralización de las
obras hasta que la misma se expida sobre la
materia;
j) Elaborar y elevar a la Comisión Nacional el
plan anual de actividades;
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k) Participar de las reuniones regionales que
promueva la Comisión Nacional.
Art. 4º – Los monumentos, lugares y bienes protegidos que sean de propiedad de la Nación, de las
provincias o de los municipios, quedan sometidos a
la custodia y conservación del Estado nacional y, en
su caso, en concurrencia con las autoridades locales.
La Comisión Nacional coordinará con la Dirección
Nacional de Arquitectura las acciones de restauración,
dirección, mantenimiento, conservación y preservación
de los bienes protegidos alcanzados por la presente ley.
La Comisión Nacional en conjunto con las autoridades locales realizará las gestiones pertinentes para el
financiamiento de proyectos, trabajos técnicos, obras
y cualquier otra acción pertinente y necesaria para la
conservación de los bienes de propiedad privada protegidos en el marco de la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de
la Comisión Nacional, declarará de utilidad pública los
monumentos, lugares y bienes de propiedad de particulares que se consideren de interés público en el marco
de la presente ley, a los efectos de su expropiación.
Art. 6º – Ante una iniciativa presentada en el Congreso de la Nación para declarar como protegido un
bien ubicado en cualquier jurisdicción de la República
Argentina, corresponde la consulta previa a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes
Históricos, la cual emitirá su dictamen de carácter
no vinculante, señalando la clasificación que en su
opinión corresponde otorgar y todo otro alcance de la
declaratoria.
Art. 7º – Corresponde a la Comisión Nacional llevar
un registro público de los bienes protegidos tipificados
en las siguientes clases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Monumento histórico nacional.
Lugar histórico nacional.
Poblado histórico nacional.
Área urbana histórica nacional.
Área de amortiguación visual.
Bien de interés histórico nacional.
Bien de interés artístico nacional.
Bien de interés arquitectónico nacional.
Bien de interés industrial nacional.
Bien de interés arqueológico nacional.
Sepulcro histórico nacional.
Paisaje cultural nacional.
Itinerario cultural nacional.

La Comisión Nacional queda facultada a actualizar
por vía reglamentaria la clasificación precedente.
Art. 8º – Los bienes protegidos en los términos de
esta ley no podrán ser vendidos, ni gravados ni enajenados por cualquier título o acto, ni modificado su estatus
jurídico, sin la intervención previa de la Comisión
Nacional, la que emitirá su dictamen vinculante dentro
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del plazo de sesenta (60) días hábiles computados a
partir de la fecha en que el o los interesados soliciten
la autorización.
Queda expresamente prohibida la salida del territorio
nacional de bienes protegidos, sean bienes muebles o
inmuebles por accesión, sin la previa intervención y
autorización de la Comisión Nacional en los mismos
términos dispuestos en el párrafo anterior.
Art. 9º – La disposición, venta, enajenación, transferencia, locación, modificación, demolición total o parcial, cambio de uso o afectación de bienes inmuebles
del dominio público o privado del Estado nacional cuya
antigüedad sea mayor a cincuenta (50) años queda condicionada al dictamen previo de la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos,
la que se expedirá en el término de sesenta (60) días
hábiles desde la recepción de la requisitoria acerca de
la conveniencia o no de la acción propuesta en razón
del valor histórico, artístico o arquitectónico de los
referidos inmuebles.
Art. 10. – Los recursos para el funcionamiento de la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos estarán constituidos por las partidas
presupuestarias que le sean anualmente asignadas a
fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no
podrán ser inferiores al 4 % del presupuesto total correspondiente al Ministerio de Cultura de la Nación en
el respectivo período.
Art. 11. – Los ciudadanos en general, los propietarios de bienes en estudio y las organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto sea la investigación,
preservación, salvaguarda, protección, restauración o
promoción del patrimonio serán considerados legítimos
interesados cuando se analice la protección de un bien
determinado y deben ser escuchados por el pleno de la
Comisión Nacional, previamente a la decisión que ésta
adopte. Podrán asimismo interponer acción expedita y
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, cuando en forma actual o inminente
se lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad
o ilegalidad manifiesta, los derechos reconocidos en la
presente ley.
Art. 12. – Las reuniones ordinarias y extraordinarias
de la Comisión Nacional tendrán carácter público.
Las actas de dichas reuniones y sus resoluciones serán publicadas en el sitio web oficial, así como todo
documento vinculado con sus decisiones oficiales y
relaciones institucionales.
Art. 13. – Sin perjuicio de las penas que imponga
el Código Penal por delitos cometidos en agravio a
los bienes protegidos se consideran infracciones a la
presente ley:
a) La negligencia grave o dolo en la conservación de los bienes declarados en el marco de
la presente;

b) El otorgamiento de autorizaciones para la
realización de obras que no cumplan lo aquí
dispuesto;
c) La realización de cualquier clase de obra o
intervención que contravenga lo aquí dispuesto
y en su reglamentación;
d) La destrucción, demolición o remoción total o
parcial de bienes protegidos;
e) La exclusión, eliminación, remoción o daño
de partes y componentes movibles o removibles que integran la arquitectura de los bienes
declarados.
Art. 14. – Quien cometiera las infracciones previstas en el artículo precedente será sancionado, sin
excepción, con una multa superior a dos veces el valor
del bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. Para la determinación de la multa se atenderá la gravedad de la falta cometida y el carácter de
reincidente del infractor.
Los montos percibidos en concepto de multa serán
destinados con cargo a las partidas presupuestarias
asignadas a la Comisión Nacional.
Cláusulas transitorias
Art. 15. – En un plazo no superior a los 180 días
corridos a partir de la sanción de la presente ley, el Ministerio de Cultura de la Nación designará al presidente
de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares
y de Bienes Históricos y convocará a los respectivos
concursos de antecedentes a fin de seleccionar a los
diez (10) vocales que completarán su integración. En el
mismo plazo se solicitará a los gobiernos provinciales
que eleven la terna de los delegados propuestos por su
jurisdicción.
Art. 16. – Deróguese la ley 12.665, el decreto
84.005/41, el decreto 1.063/82 y toda otra norma que
se oponga a la presente.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días posteriores a su sanción.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dinámica de las sociedades modernas ha confrontado a las legislaciones y a las políticas culturales
diseñadas en el siglo pasado con una perspectiva inédita en relación al patrimonio histórico y cultural. La
visión monumental y artística con la que se lo abordaba
en el siglo XIX ha sido superada con la incorporación
de un nuevo concepto: el patrimonio como “valor cultural”, inclusivo de entidades materiales, inmateriales
y testimoniales de distintas culturas, sin los límites
temporales o artísticos que en el pasado restringían su
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definición. La perspectiva actual de patrimonio admite,
como nunca antes, variantes que derivan de la riqueza
y la diversidad social, geográfica e histórica en la que
se asienta, al tiempo que reconoce expresiones locales
o territoriales propias de comunidades de una misma
región o nación.
Se entiende que los bienes patrimoniales cumplen
una función social en tanto representan y encarnan
valores con los que las sociedades se identifican; por
tal razón toda normativa al respecto debe procurar su
defensa a través de mecanismos que garanticen la sustentabilidad de aquellos bienes a los que la población
considera significativos.
La legislación contemporánea sobre patrimonio
cultural reconoce en la Carta de Atenas de 1931,
adoptada en la Primera Conferencia Internacional de
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos,
un hito en materia de restauración y reconocimiento
de tales monumentos:
“La Conferencia, convencida de que la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de la
humanidad, interesa a todos los Estados defensores de
la civilización, desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más extensa.”
“La Conferencia recomienda mantener, cuando
sea posible, la ocupación de los monumentos que les
aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el destino moderno sea tal que respete el carácter histórico
y artístico.”
“La Conferencia escuchó la exposición de las legislaciones promulgadas en cada país con el fin de
proteger a los monumentos de interés histórico, artístico o científico, y aprobó unánimemente la tendencia
general que consagra en esta materia un derecho de la
colectividad en contra del interés privado.”
Tanto la Conferencia organizada por la Oficina Internacional de los Museos como la “Carta del Congreso
Internacional de Arquitectura Moderna” redactada por
Le Corbusier en la Cuarta Asamblea de los Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna (1933) reflejaron una creciente conciencia entre los especialistas
de todo el mundo de la necesidad de incorporar el
concepto de “patrimonio internacional”.
En la Argentina este movimiento impactó con tal intensidad que pocos años después, en 1938, el entonces
presidente doctor Roberto M. Ortiz expuso ante la consideración pública la problemática de la preservación
y recuperación de los monumentos de valor histórico
para nuestra enriquecida cultura, influenciada por las
fuertes corrientes inmigratorias. Con ese espíritu y
alentado por el contexto internacional, constituyó
una comisión que dedicaría sus esfuerzos a difundir y
cuidar los bienes que representaban nuestra identidad.
Así, la sanción en 1940 de la ley 12.665 propició en
el país el desarrollo de las disciplinas vinculadas con la
preservación, restauración, conservación y refuncionalización de bienes inmuebles de valor histórico, cultural
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y arquitectónico, lo que nos posicionó en el liderazgo
latinoamericano de la mano de reconocidos pioneros
y de centros de investigación y formación docente,
muchos de los cuales prevalecen en nuestros días.
En 1945 se creó en el ámbito de Naciones Unidas
la Unesco –Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura–, organismo que promueve la
investigación, financiamiento y ejecución de proyectos
patrimoniales en el mundo y que produjo, desde su
creación, una importante normativa internacional en
la materia.
El I Congreso de Arquitectos y Especialistas de Edificios Históricos –París, 1957–, al adoptar los criterios
científicos propuestos en la Carta de Atenas, recomendó
a los países que careciesen de una organización central
para la protección de edificios históricos el establecimiento de una autoridad en ese campo y, en el nombre
de la UNESCO, que todos los Estados Miembros
integraran el Centro Internacional para el Estudio de
la Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(ICCROM) con sede en Roma.
El Segundo Congreso de Arquitectos y Especialistas
de Edificios Históricos –Venecia, 1964– redactó la
Carta de Venecia o Carta del Restauro, que impuso la
creación del Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS), organismo internacional de consulta
de la UNESCO para sitios que integran el listado del
patrimonio mundial, y actualizó los conceptos de la
anterior “Carta de Atenas en los siguientes términos:
“Artículo 1º. La noción de monumento histórico
comprende tanto la creación arquitectónica aislada,
como el ambiente urbano o paisajístico que constituya
el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico.
Esta noción se aplica no sólo a las grandes obras, sino
también a las obras modestas que con el tiempo hayan
adquirido un significado cultural.
”Art. 2º. La conservación y restauración de los
monumentos constituyen una disciplina que se sirve
de todas las ciencias y técnicas que puedan contribuir
al estudio y a la salvaguardia del patrimonio monumental.”
En 1972 la UNESCO creó el programa para la
“Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural” y especificó los criterios para
inscribir, por parte de los países miembros, un bien en
la Lista del Patrimonio Mundial. Las Directrices Prácticas de la convención resultan hasta hoy un manual
insoslayable y permanentemente actualizado de procedimientos técnicos para la concepción, declaración
y control del patrimonio.
Se definió por entonces la Lista y los requerimientos
para la incorporación de bienes, considerando a los
efectos de la Convención del Patrimonio Mundial como
“patrimonio cultural” a:
“– Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructu-

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ras 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 e 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.”
A la normativa reseñada se añaden las Normas de
Quito (1967), la Carta de Machu Picchu (1977), la
Declaración de Tepotzotlan (1983) y la Carta de Brasilia sobre autenticidad (1995). Así, con el correr de
las décadas, se consolidó el marco conceptual de un
nuevo paradigma. De aquella visión restrictiva, que
identificaba al patrimonio con monumentos aislados, el
concepto evolucionó hasta concebir la incorporación de
partes o tramos del territorio urbano o natural.
Las convenciones, listados y acuerdos de UNESCO
y de su brazo técnico en la materia, ICOMOS, dan
cuenta de esa evolución:
La Conferencia General de UNESCO en su 16°
Reunión –París, 1970– dictó la “Convención sobre las
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir
la importación, la exportación y la transferencia de
propiedad ilícitas de bienes culturales”.
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de 1972 creó el Comité
del Patrimonio Mundial y el listado de sitios, que ya en
2014 incluye 1007 (779 sitios culturales, 197 naturales
y 31 que integran ambas categorías).
La Carta de Washington de 1987 estableció que
“todos los conjuntos urbanos del mundo, al ser el
resultado de un proceso gradual de desarrollo, más o
menos espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la
expresión material de la diversidad de las sociedades a
lo largo de la historia”.
La Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad del año 2001
conformó la lista de 19 formas de expresión cultural,
idiomas, música, ceremoniales, ritos o experiencias
tradicionales y los sitios culturales inseparables de la
práctica de estas formas tradicionales.
La Conferencia General de la UNESCO en su 32°
reunión –París, 2003– dictó las Directrices para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
La Conferencia General de la UNESCO en su 33°
reunión –París, 2005– declaró a la diversidad cultural
como característica esencial de la humanidad y determinó los principios rectores para su protección y
promoción.
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La Asamblea General de ICOMOS –Lausana,
1990– dictó la Carta Internacional para la Gestión del
Patrimonio Arqueológico.
La Conferencia General de ICOMOS –México,
1999– presentó la “Carta Internacional sobre Turismo
Cultural. La Gestión del Turismo en los Sitios con
Patrimonio Significativo”.
La Carta de ICOMOS –Zimbabwe, 2003– estableció
los “Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico”.
ICOMOS también dictó los “Principios para la
preservación, conservación y restauración de pinturas
murales” (2003); la Carta de Itinerarios Culturales
(2008); la Carta para Interpretación y Presentación de
Sitios de Patrimonio Cultural (2008); los “Principios
comunes ICOMOS-TiCCIH para la conservación de
los sitios, edificios, paisajes y áreas del patrimonio
industrial (2011); los “Principios de La Valeta para
la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas
urbanas históricas” (2011).
La 36ª Reunión del Comité del Patrimonio Mundial
–2012– redactó la Lista de Sitios en Peligro, que hoy
incluye 31 sitios registrados y refleja el deseo de neutralizar las amenazas a través de asistencia práctica,
expertos y la promoción de medidas legislativas.
El listado de principios, normas y directrices adoptadas por los organismos internacionales da cuenta de
la dinámica que involucra al concepto de patrimonio
y la necesidad de mantener actualizados los marcos
regulatorios y las disciplinas que intervienen para evaluar, promover y registrar la declaración de los bienes
históricos y culturales y su integración con el patrimonio natural. Del mismo modo, refleja también cómo
se ampliaron las categorías de clasificación al tiempo
que se incorporaban nuevos bienes a ese patrimonio
cada vez más profuso y diverso, y que hoy nos exige
optimizar los mecanismos de vigilancia para garantizar
su preservación.
Reivindicamos la vigencia del espíritu con que fue
concebida la ley 12.665 y respetamos su inserción en
la estructura administrativa del Estado. Sin embargo,
creemos necesario fortalecerla en aquellos aspectos en
los que la realidad la tornó ineficiente.
Consideramos que su actualización requiere de un
abordaje integral, inclusivo de todas las disciplinas que
intervienen en la materia. En ese sentido, el presente
proyecto intenta armonizar los preceptos consagrados
por la ley vigente con la revalorización que la misma
sociedad ha impuesto sobre el patrimonio y que se
refleja en las constantes demandas que elevan a los
gobiernos, tanto nacional como locales, cuando algún
bien protegido corre riesgo de ser alterado o, incluso,
de desaparecer.
En los últimos años, este Honorable Senado ha
tratado modificaciones a la ley 12.665 que a nuestro
criterio son parciales o insuficientes en relación a los
nuevos criterios de preservación, a los lineamientos
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internacionales y, sobre todo, a la realidad de nuestro
patrimonio.
Se ha comprobado, en las últimas décadas, la ineficiencia de la estructura existente para ejercer la
superintendencia de los bienes protegidos. Basta con
remitirnos a casos concretos para confirmar que en muchos de ellos se actuó ante hechos consumados, cuando
la pérdida del patrimonio ya era irreparable y los daños,
irreversibles. Puede alegarse que el carácter voluntario
de los miembros y delegados de la Comisión Nacional
o la ausencia de recursos presupuestarios justifican esta
impericia. Sean estas las razones, o incluso la desidia y
la negligencia denunciadas por los ciudadanos, lo cierto
es que nuestro patrimonio no puede quedar a merced
de las buenas intenciones. Precisamos de una legislación que determine con rigor las responsabilidades
que le caben a los funcionarios, a los propietarios y a
los administradores de los bienes. Resulta imperativo
contar con un organismo que se despliegue a lo largo
de todo el territorio nacional a fin de relevar, proponer,
consensuar y ejercer las acciones necesarias para el
control del legado cultural que a lo largo de estos 70
años hemos declarado y valorado.
El presente proyecto instituye la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos
en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación,
actualizada a los requerimientos y tendencias del siglo
XXI. Se modifica la estructura, competencia, facultades
y funciones de la actual Comisión Nacional, creada
por la ley 12.665, la que dio origen a una política de
preservación del patrimonio a partir de 1940.
El patrimonio cultural es abordado en su faz subjetiva y dinámica; ya no queda acotado a los bienes en
sí, sino que está sujeto a los valores que la sociedad
les atribuye en cada momento de la Historia. Es necesario, por tanto, abrir canales de participación para
que la ciudadanía activa exprese qué bienes deben ser
conservados para la posteridad.
En este sentido, se incluye una reforma sustancial al
optimizar el mecanismo federal de representación de
la Comisión Nacional; serán los delegados, dotados de
mayores potestades, quienes ejerzan fundamentalmente
la vigilancia de los bienes a través del reconocimiento
legal de sus funciones, hoy reducidas al ámbito de la
reglamentación interna de la comisión.
A fin de otorgar mayor fortaleza, agilidad y eficiencia
a las decisiones de la Comisión Nacional se implementa un conjunto de herramientas de gestión:
1. Se elimina el carácter ad honorem de los miembros de la actual Comisión Nacional y se incorporan
condiciones que deberán cumplir los candidatos a
ocupar esos cargos a través de un concurso público de
antecedentes, con el objeto de garantizar el profesionalismo y la excelencia que la materia y la complejidad
del patrimonio requieren.
2. El presidente será designado por el Poder Ejecutivo, en tanto responsable de trazar los lineamientos de
las políticas de preservación, que deberán ser avaladas
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por el resto de los miembros, conformados en un equipo interdisciplinario, profesional, con experiencia y
trayectoria en la materia.
3. Se define la concurrencia con otros niveles de
gobierno y con los titulares de bienes que pertenezcan
a instituciones de la sociedad civil y a privados. Se
aclaran las responsabilidades sobre el patrimonio a fin
de que los actores involucrados cuenten con un marco
normativo que precise con rigor las competencias y el
accionar en la custodia de los bienes.
4. Se consagra un mecanismo federal para la superintendencia de bienes en todo el territorio nacional. No
sólo se mantiene la representación de los delegados en
todo el país sino que la norma reformula sus potestades:
se establece un procedimiento de selección; se pautan
sus atribuciones y se definen las competencias que los
habilitan para actuar ante la justicia, otros estamentos
de gobierno y aún ante privados cuando verifiquen
riesgos manifiestos sobre el legado declarado. Esta
representación federal se articula con el reconocimiento de que el patrimonio es un bien social, que la
responsabilidad de velar por su conservación puede
ser compartida, pero incluso en ese caso la comisión
contará con los recursos y las obligaciones primarias
en la materia.
5. Se actualizan las categorías de clasificación de los
bienes y se establece la potestad de la comisión para
efectuar futuras actualizaciones por vía reglamentaria.
Se repara así una de las debilidades de la ley vigente;
el organismo del Estado específicamente dedicado a la
custodia del patrimonio debe contar con facultades para
adecuar sus instrumentos de gestión a la dinámica que
la disciplina y los acuerdos internacionales imponen.
6. Se intensifica la protección de los bienes declarados y de su entorno con el propósito de armonizar
su integridad y autenticidad en articulación con el
patrimonio natural y el turismo.
7. Se sostiene el compromiso del Poder Legislativo
de consultar a la Comisión Nacional a la hora de proponer la declaración de un bien en alguna de las categorías
que enumera la ley.
8. Se incorpora el concepto de “áreas de amortiguamiento”, que imponen el deber de coordinar las
normas que regulan el uso del suelo, los patrones de
asentamiento y la funcionalidad urbana a fin de preservar el entorno de los bienes y facilitar su lectura e
interpretación de manera integral.
9. Se otorga la facultad de articular políticas patrimoniales con otros niveles del Estado y con los privados
mediante normas que regulan la ocupación del territorio.
10. Se crea un registro nacional y público de bienes
protegidos que contemplará categorías de protección
en jerarquías diferenciadas que garanticen la protección
adecuada.
11. Se faculta a la comisión para proponer la declaración de utilidad pública de bienes que deberán ser
expropiados; para instar a la declaración de los bienes
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que consideren deben ser protegidos y para emitir su
opinión sobre aquellos propuestos por el Congreso
Nacional.
12. Se precisa la coordinación de la Comisión con
la Dirección Nacional de Arquitectura como brazo
ejecutor de las políticas en materia de relevamiento,
supervisión, restauración y mantenimiento de los bienes patrimoniales.
13. Se establece la obligación de consulta previa a la
venta, enajenación, transferencia, demolición o intervención arquitectónica de bienes públicos o privados
de dominio nacional de más de 50 años de antigüedad
por parte de los funcionarios administradores.
14. Se fija un piso presupuestario para el correcto
funcionamiento de la comisión, con el consiguiente poder de decisión sobre la asignación de gastos necesarios
para el cumplimiento del objeto de la ley.
15. Se incorporan mecanismos de participación ciudadana tanto para opinar sobre la declaración de bienes
propuestos como ante acciones que pudieran afectarlos.
En síntesis, no sólo tenemos la oportunidad de adecuar nuestra legislación a los más modernos estándares
de conservación y preservación sino que debemos renovar nuestro compromiso de custodiar, con transparencia, los bienes que definen nuestra identidad histórica
y cultural. La degradación de organismos competentes,
como es el caso de la Dirección Nacional de Arquitectura, o la impotencia ejecutiva de la Comisión Nacional
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos revelan
un preocupante desapego por el cuidado de esos bienes
que constituyen nuestro legado. Sin funciones claras
ni responsabilidades definidas no hay patrimonio que
resista aquello que lo define: el tiempo. Su perpetuidad
está en nuestras manos, siempre y cuando sepamos trascender las diferencias que nos distancian para honrar
ese pasado que compartimos, todos por igual.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑3.918/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 197 bis del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 197 bis: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a dos (2) años el que por cualquier
medio, sin estar autorizado y de manera grave
obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento
de un sistema informático ajeno, introduciendo,
transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando,
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alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles
datos informáticos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En seguridad informática, básicamente los ataques
DDoS (distributed denial of service) o ataques de denegación de servicio distribuidos, se definen como un
tipo de ataques que sirven para ralentizar un servicio y
pueden llegar hasta el punto de tumbar los servidores
y páginas completas.
Se genera mediante la saturación de los puertos
con flujo de información, haciendo que un servidor
se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios;
por eso se le denomina “denegación”, pues hace que el
servidor no dé abasto a la cantidad de solicitudes. Esta
técnica es usada por los llamados crackers para dejar
fuera de servicio a servidores objetivo.
Los ataques de denegación de servicio (DDoS) siempre han estado entre los más comunes de Internet, pero
desde mediados de marzo de 2013 ha habido una oleada
de amenazas de especial gravedad. Es de destacar que
los ataques cibernéticos cuestan millones en pérdidas
y en esfuerzos de recuperación de las estructuras afectadas. Un informe presentado por la firma de seguridad
Prolexic ha puesto de manifiesto que estos ataques han
crecido hasta un 32 % en 2013 y que el coste medio de
un solo corte es de 630.000 dólares.
Los ataques DDoS tienden a utilizar un pequeño conjunto de puertos de Internet y una variedad de técnicas
para causar daños. Por su tipología, los ataques DDoS
experimentados se distribuyen de la siguiente forma:
– Objetivos que van contra la capa de aplicación:
un 42 %
– Volumétricos o de fuerza bruta/inundaciones: el
41 %
– Ataques que combinan ambas técnicas: 39 %
Con motivo de adecuar nuestra legislación a lo
aconsejado por el Convenio de Budapest, como paso
previo a solicitar nuestra adhesión al mismo, se sancionó la ley 26.388 por la cual se modificó el Código
Penal al que se le incorporaron un conjunto de delitos
vinculados con la criminalidad informática, con la
necesaria ampliación del contenido del artículo 77 que
comprende la significación de los términos utilizados
en ese cuerpo legal.
En efecto, en su artículo 5º denominado Atentados contra la Integridad del Sistema el convenio
estipula: “Artículo 5º: Las partes adoptaran las
medidas legislativas o de otro tipo que se estimen
necesarias para prever como infracción penal,
conforma a su derecho interno, la obstaculización
grave, cometida de forma dolosa y sin autorización,
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del funcionamiento de un sistema informático,
mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos
informáticos”.
Si bien se considera que en nuestro ordenamiento jurídico interno el ataque de denegación de servicio está
tipificado en el artículo 197 del Código Penal: “Será
reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años,
el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación
telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere
violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida”, lo cierto es que su redacción está
lejos de cubrir este delito, ya que sólo contempla la
intromisión en cualquier tipo de comunicación y no
el provocar la baja de funciones de un sistema, es por
esto que considero necesario una nueva tipificación
que englobe este delito y dé herramientas a la Justicia
para combatirlo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.919/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese el uso y tenencia del producto denominado purpurina en todos los establecimientos
educativos de nivel preescolar, primario, secundario,
jardines de infantes, jardines maternales, guarderías
infantiles y en todo otro establecimiento donde concurran niños y adolescentes, sea cual fuera la finalidad
de los mismos.
Art. 2º – Tanto en las etapas de producción local,
ingreso al país si se tratara de sustancia importada,
fraccionamiento y comercialización del producto citado en el artículo 1º, se deberá indicar que se trata de
un producto tóxico, con las instrucciones pertinentes
para su uso adecuado y demás instrucciones en caso
de accidente que pudiere afectar la salud humana. Asimismo, el envase del producto en la etapa de venta al
público deberá contar con características de seguridad
para evitar, en lo posible, su rotura al manipularlo o
su apertura accidental por parte de niños.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, hace pocos días,
la inhalación accidental de purpurina causó la muerte
de un niño luego de una larga agonía.
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A partir de este desgraciado suceso hemos tomado
conocimiento de que el producto en cuestión había causado otros incidentes graves aunque afortunadamente
no fatales y que, en consecuencia, lo que parece ser un
material inofensivo, puede provocar serios daños a la
salud e incluso, la muerte. La purpurina cosmética son
brillitos que se presentan en frascos o bolsitas y se destina
tanto para utilizarlos sobre el cuerpo o para trabajos de
manualidades. Conseguirla es muy simple ya que, hasta
ahora, es un producto de venta libre que se puede adquirir
en cualquier negocio.
Esta sustancia, que no tiene ninguna declaración de
que sea tóxica, está al alcance de todos, es de venta
libre y es muy usada en el hogar, en las escuelas, etcétera, cuando en realidad requiere mucha precaución
en su manejo. Según informes técnicos, la purpurina
tiene colorantes que, a su vez, se adosan a iones que
pueden ser de plomo, cinc, cobre, estaño. Todos estos
iones son muy tóxicos.
Una de las principales funciones de los glóbulos rojos
es transportar el oxígeno a través de la hemoglobina que
tiene iones de hierro en estado ferroso con dos cargas positivas. Con la intoxicación, con partículas de purpurina,
el hierro cambia de valencia a un hierro más férrico, y
ese cambio le impide transportar oxígeno. El grave problema es que en el interior de los glóbulos rojos se forma
la metahemoglobina, que, a diferencia de la hemoglobina
a la cual reemplaza, tiene incapacidad para transportar el
oxígeno. De allí que la intoxicación produzca una suerte
de asfixia que puede dejar graves secuelas, y llegar a la
muerte cerebral. En definitiva, a la muerte.
Es de destacar que algunas provincias como Mendoza,
a través de su Dirección General de Escuelas, Santiago
del Estero y otras, vía diversas iniciativas, ya están tomando medidas para salvaguardar a la población y muy
en especial a los niños, de los riesgos de esta sustancia.
Sin perjuicio de ello creemos que es sumamente
necesario sancionar una legislación nacional al
respecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la urgente
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Industria y Comercio.
(S.‑3.921/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO EXTRAORDINARIO PARA
LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
PREVISIONAL
Artículo 1º – Dispóngase por única vez y de forma
extraordinaria, un aumento de mil quinientos pesos
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($ 1.500) para todas aquellas prestaciones del régimen
previsional público comprendidas en la ley 24.441 y
sus modificatorias que no superen las tres (3) prestaciones mínimas.
Art. 2º – El aumento correspondiente quedará incorporado al haber previsional y será computado para la
aplicación del índice de movilidad correspondiente al
mes de marzo de 2015.
Art. 3º – En el caso de aquellos jubilados o pensionados que perciban un haber superior al equivalente a
tres (3) prestaciones mínimas y hasta once mil ciento
noventa y cinco pesos ($ 11.195), el cálculo del índice
de movilidad se realizará siempre sobre este último
monto.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre del presente año, en virtud del incremento por movilidad del 17,21 %, la jubilación
mínima pasó a $ 3.231,63. Si tenemos en cuenta que
el incremento por movilidad correspondiente al mes
de marzo había sido del 11,31 %, en términos acumulados esto equivale a un aumento de 28,52 % para el
año 2014, inferior a la pauta inflacionaria estimada por
estudios privados.
De esta forma, aun con los aumentos nominales, las
jubilaciones en términos reales perderían cerca del 9 %
en el transcurso del año. Debe tenerse en cuenta además
que por el aumento en rubros clave como alimentos
y remedios, había caído cerca de un 8 % el poder de
compra en este sector.
La inflación anual de dos dígitos que viene marcando
el ritmo de la economía desde hace varios años cambió
la suma de bienes y servicios que se pueden comprar
con los mismos pesos. Así, el poder adquisitivo de los
jubilados viene experimentando una pertinaz caída,
producto de que los mismos han perdido la carrera
contra el índice de inflación.
Un reciente informe de la Defensoría de la Tercera
Edad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Eduardo Semino, da cuentas de que el haber mínimo actual
alcanza a cubrir sólo “la mitad” del costo de la canasta
jubilatoria, que se ubica en más de 6.500 pesos.
Esto supone que los más de 4.5 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, están sumidos en la
pobreza en tanto que apenas llegan a cubrir la mitad
de la canasta. Hoy, el 53 % de los beneficiarios cobra
entonces el haber mínimo; el 18 % un haber comprendido entre 1 y 2 mínimas; 12 % cobra un equivalente a
2 haberes mínimos y el 17 % percibe un haber mayor
a dos mínimas.
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Frente a este escenario de más de 4.5 millones de
adultos mayores que no llegan a cubrir ni el 50 % de sus
necesidades básicas, es que solicitamos la aplicación
de esta medida extraordinaria, que supone un aumento
para todos aquellos jubilados y pensionados que cobren
un haber menor al equivalente a 3 haberes mínimos.
En definitiva, estamos hablando de un aumento de
$ 1.500 para los jubilados y pensionados que perciben
menos de $ 9.695 mensuales. Entendemos que es una
medida extraordinaria pero urgente ante la coyuntura
económica que vive nuestro país.
En el primer artículo de nuestra propuesta, establecemos un aumento a las jubilaciones que se instrumentará
a partir de la incorporación de una suma fija al haber
básico. El mismo se aplicará por única vez y de forma
extraordinaria. Así, estaríamos hablando de llevar la
jubilación mínima a $ 4.731,63. Este beneficio en el incremento del básico se aplicará para aquellos jubilados
que cobren un haber inferior a 3 jubilaciones mínimas.
Para ponerlo en números, sería para aquellos que cobran menos de $ 9.694,89 e incluiría a más 5 millones
de jubilados (más del 80 % del total).
En segundo lugar, el proyecto establece que el incremento extraordinario que otorgamos ahora sea tomado
en cuenta para calcular la movilidad de marzo de 2015.
Así, los jubilados que cobran la mínima llegarían hoy
a $ 4.731,63, y en marzo de 2015 el porcentaje de
aumento (la movilidad) se calcularía sobre ese monto
y no sobre la mínima actual de $ 3.231,63.
Por último, incorporamos un artículo con el fin de
evitar situaciones no deseadas e inequitativas producto de la segmentación que plantea el proyecto. Por
ejemplo, el que hoy gana $ 9.500 pasaría a cobrar
$ 11.000 y sobre ese monto se calcularía la movilidad
en marzo de 2015, que supongamos que es de 15 %.
¿Cuál es el resultado? Pasaría a cobrar $ 12.650
($ 11.000 + más el 15 %, $ 1.650). Y el que hoy
cobra $ 10.000 quedaría congelado, y se calcularía
la movilidad sobre ese monto, quedando su haber en
$ 11.500 ($ 10.000 +15 %). En fin, de no establecer
un artículo como el propuesto, el que cobraba $ 500
menos pasaría a cobrar casi $ 1.000 más en 2015. Por
ello es que se define que para quienes cobran más de 3
haberes mínimos ($ 9.695) y hasta $ 11.195 (es decir
$ 9.695 más los $ 1.500 que el proyecto le concede)
el índice de actualización por movilidad se aplicará
siempre sobre ese último monto.
Por todo lo expuesto, entendemos que la presente
propuesta permitiría a los jubilados recuperar poder
adquisitivo frente a la difícil coyuntura económica que
atravesamos, al mismo tiempo que se erige como un
paso relevante para cumplir el principio consagrado
en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional,
de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y
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razonable proporción entre el haber de la pasividad y
las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.923/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los ex agentes de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que no hubieren sido
incluidos en el Programa de Propiedad Participada,
recibirán dentro de los plazos fijados en la presente
ley una indemnización conforme con las pautas fijadas
oportunamente en el decreto 1.077/03 para los que
hubiesen sido incluidos en el referido programa.
Art. 2º – Los ex agentes incluidos en el Programa
de Propiedad Participada, que no hubieren recibido sus
acciones a la fecha de la sanción de la presente ley o
que no hubieran optado por los beneficios establecidos
por la ley 25.471 también recibirán una indemnización
de conformidad con las pautas establecidas en el decreto 1.077/03. Tal indemnización se hará extensiva a
los que contaran con sentencias judiciales a su favor y
que no hubieran recibido los montos establecidos en
las mismas.
Art. 3º – A los efectos de establecer la indemnización que corresponda se tendrán en cuenta los montos
establecidos en el Anexo del decreto 1.077/03 que
equivalen al valor de novecientas cincuenta y seis
(956) acciones de YPF S.A. a la cotización del cierre
del mercado de valores de Buenos Aires una semana
antes del pago efectivo de la referida indemnización.
Art. 4° – A los efectos de obtener la referida indemnización, el personal mencionado en el artículo 2º de la
presente ley, deberá firmar un acuerdo en el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, donde quedará
establecido el plazo de pago de la indemnización que
corresponda. Simultáneamente con la firma del referido
acuerdo, se presentará copia del mismo en las distintas
causas judiciales que hubieren iniciado los ex agentes
de YPF, solicitándose la suspensión de los procedimientos, hasta la fecha del efectivo pago, que no podrá
exceder los 120 días de la sanción de la presente ley.
Art. 5º – El personal con derecho a la indemnización
fijada en la presente ley, es aquel que se haya desempeñado en relación de dependencia con anterioridad al 31
de enero de 1990 y que hubiere comenzado su relación
de dependencia con anterioridad a esa fecha conforme
lo establece el artículo 1º.
Art. 6° – Los que no hubieren iniciado acciones
judiciales, deberán efectuar el reclamo administrativo
pertinente, sobre la base de lo determinado en la presente ley. Una vez efectuada la tramitación pertinente,
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correrá el plazo de pago fijado en el artículo 4º de la
ley 25.471.
Art. 7º – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecerá los procedimientos administrativos
a los que deberán atenerse los beneficiarios contemplados en la presente ley, los que no deberán exceder los
plazos fijados en el artículo 4º.
Art. 8º – La indemnización contemplada en la presente ley se hará extensiva a los herederos o derechohabientes de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, quienes a los efectos de acreditar su condición
deberán presentar la documentación pertinente.
Art. 9° – El pago de las indemnizaciones fijadas en la
presente ley, se hará efectivo en bonos de consolidación
del Estado nacional conforme lo fija el artículo 5º de
la ley 25.471.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es suficientemente conocida la historia de lo que fue
la privatización de YPF, y la decisión de terminar con
la soberanía estatal en materia de hidrocarburos. Las
ventas de los activos de la empresa 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 se había producido con motivo de la desaparición
de todo ese plantel.
Por documentos confidenciales suscritos por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
dirigidos a la comunidad financiera internacional, se
pudo conocer que el gobierno de Menem se había comprometido a la venta de todas las empresas públicas,
haciendo especial énfasis en la petrolera estatal.
La ley 23.696 creó el régimen de propiedad participada, para que los empleados de las empresas
privatizadas pudieran acceder a tener acciones de las
empresas, en las cantidades especificadas en el referido
cuerpo legal.
Al dictarse la ley 25.471, se estableció el programa
de propiedad participada de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, donde se fijaron pautas
donde se fijaban las condiciones para acceder a la
adquisición de acciones por parte del personal de la
empresa. También se fijó una indemnización a favor
de los ex agentes que no hubieran podido acogerse
en su momento al referido programa, ordenándose la
suspensión de todos los procesos judiciales existentes
por el plazo de ciento veinte días, a los efectos de la
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realización de las liquidaciones respectivas y el pago
en bonos de consolidación del Estado nacional.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa “Antonucci, Roberto c/Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A.” reconoció el derecho de los accionantes
a la indemnización debida por YPF con anterioridad a
la sanción de la ley 25.471, pero con posterioridad y
ante el incumplimiento por parte del Estado se iniciaron
acciones similares a la citada para el debido reconocimiento de los derechos de los que no hubieren sido
indemnizados como correspondía.
En las acciones judiciales iniciadas ha quedado claramente establecido el derecho de los accionantes a la
indemnización que les es debida por parte del Estado,
y debido a ello, a los efectos de evitar la prolongación
de los juicios con el incremento de intereses por lo
reclamado más los gastos causídicos se dictó el decreto 1.077/03, mediante el cual se establecieron pautas
para cumplir con el pago debido a los ex agentes, pero
como ocurre habitualmente las buenas intenciones
quedaron sepultadas, porque las demoras, las postergaciones siempre fueron en perjuicio de los agentes, que
además de haberse quedado sin su trabajo, tuvieron
que deambular reiteradamente para conseguir que se
reconocieran sus derechos, debiendo afrontar largos
litigios judiciales, y aún llegar a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, quien finalmente falló a favor de
los reclamantes.
Hace años que me ocupo de lo que fue la privatización de YPF, habiendo efectuado presentaciones
judiciales, reclamos de todo tipo a las autoridades públicas, y como diputado nacional presentado proyectos
relacionados con los hidrocarburos; en mis trabajos
no estuvo ausente la preocupación por los empleados
de YPF, que fueron despojados de su trabajo por exigencia de los organismos multilaterales de crédito y
del sistema financiero, que impusieron condiciones
estrictas ejecutadas implacablemente durante la década
del 90. Recientemente, como senador, he presentado
un proyecto de ley de hidrocarburos, donde en forma
expresa se dispuso un porcentaje para el pago de los
ex agentes de YPF, lo que pone en evidencia que ésta
es una preocupación constante que he tenido, y forma
parte de años de lucha en beneficio de la recuperación
de YPF, y el reconocimiento de los derechos de sus
agentes.
En este proyecto que presento a consideración del
Senado, se trata de cumplir no sólo sentencias que han
pasadlo en autoridad de cosa juzgada, sino hacer justicia con empleados y obreros de YPF que fueron parte
de lo que fue esa emblemática empresa que perdimos,
y por cuya recuperación integral estamos luchando.
Hemos seguido para su elaboración con normativa
legal que no fuera cumplida, y fijamos trámites abreviados para la efectivización de lo que corresponde
pagar a los agentes.
En razón de lo expuesto solicito se apruebe el presente proyecto de ley

Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Economía Nacional e Inversión y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.924/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección y adopción de la
bandera oficial de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas,
mediante un concurso público llamado “Creación
bandera de Posadas”, invitó a los vecinos a participar
con la presentación de propuestas para el diseño de
la bandera oficial del municipio. Fueron presentados
185 proyectos con sus respectivos diseños, dibujos y
descripción del significado de la elección de los colores
y el motivo.
La idea surge del proyecto presentado e impulsado
por el concejal doctor Christian Humada, quien además presidió el cuerpo del jurado. Contaron con la
colaboración como organismo asesor del Colegio de
Diseñadores Gráficos de Misiones, con la participación
del presidente del colegio, el señor Gabriel Capaccio
y Oscar Ayala. Se seleccionaron 3 proyectos finalistas, que representarán la identidad del posadeño y se
expusieron a votación de la ciudadanía, por distintos
canales de votación, como fue el voto electrónico; el
cual sirvió de prueba piloto y testeo como sistema que
se va a empezar a implementar a partir de las próximas
elecciones generales en distintas mesas de la provincia
y el voto en urnas ubicadas en distintos puntos de la
ciudad.
La propuesta ganadora fue la presentada por Mariana
Rotela, en cuyo diseño se destacan los colores de la
tierra colorada (rojo) y el río Paraná (azul), dividiendo
la bandera en 2/3 partes dejando de un lado cada color
y en medio de la división resalta un logo compuesto
por distintos objetos que representan características de
Posadas. El logo es un círculo de hojas de laurel, en
representación de la naturaleza y el sector productivo
verde, el mismo se encuentra cerrado en dos puntos
tanto arriba como abajo, en la unión superior se estrechan dos manos en representación de la unión y
el encuentro solidario de dos pueblos/culturas, como
es la de los pueblos originarios guaraní y la de los
misioneros jesuitas, que dieron inicio a los primeros
asentamientos que luego dieron lugar a Posadas. En el
extremo inferior se ve un escudo con un ancla aden-
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tro, en representación al primer puerto de Posadas
que también como actividad económica impulsó los
asentamientos. En el centro del círculo, se destaca el
sol jesuita junto con unos engranajes que simbolizan
la fuerza, la producción y la unión. Dentro del sol se
encuentra la cruz por las misiones jesuitas como centro
o eje, del círculo en representación de Dios, el alma, la
unidad, lo absoluto y la protección.
De la votación participaron 19.528 posadeños
que eligieron el diseño ganador de los cuales 10.000
fueron chicos estudiantes de diferentes escuelas de
la ciudad. La bandera ganadora fue presentada en la
sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Posadas,
el día 13 de noviembre del corriente año, para lo cual
se exhibió un video de presentación, y se premió al 1°,
2° y 3° finalista con distinciones, como con la entrega
de 15.000 pesos para el ganador, 10.000 pesos para el
2° y 5.000 pesos para el 3°.
El concurso propició un espacio de reflexión, de
diálogo, de consenso para la elección del emblema
de la ciudad buscando el diseño que mejor identifique a la comunidad, que refleje la identidad de los
habitantes, resaltando las características económicas,
sociales y culturales que se dieron desde los orígenes
de la misma.
Desde ahora el emblema presidirá junto con la bandera nacional y la bandera provincial, en los diversos
actos protocolares que se realicen en la ciudad.
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.-3.925/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

congresos tienen por objeto reunir a los profesionales
tanto de nuestro país como del extranjero, que trabajen
en el sector espacial, para intercambiar experiencias
sobre los distintos proyectos que se llevan adelante.
También se busca profundizar acuerdos de intercambios y coordinación de tareas para los trabajos que se
llevan en conjunto entre diferentes entes, organismos
e instituciones.
El congreso se dividirá en distintas áreas específicas
para su mejor aprovechamiento. Entre ellas se destacan:
La propulsión y vehículos lanzadores (químicos, eléctricos, y otros), ejemplos y prototipos; materiales de
uso espacial y estructuras (rígidas, flexibles, sistemas
informáticos y equipos); control y guiado (modelación
y simulación de estudios de la dinámica de la actitud,
desarrollos de sensores y actuadores para control y
estabilización); satélites y cargas útiles (programas
de ciencia y tecnología de satélites, nuevas misiones
científicas, costos efectivos de las operaciones, etcétera); microgravedad (hace referencia al estado de las
ciencias físicas y procesos en microgravedad, llevados
a cabo tanto en órbita como en la tierra); sensores
remotos (enfocado al desarrollos y aplicaciones de
observación); aerodinámica (aerodinámica y mecánica
de los fluidos); y por último comunicaciones y telemetría (se exponen los desarrollos y nuevas tecnologías,
implementación de sistemas y aspectos regulatorios de
las comunicaciones).
Sin lugar a dudas, el VIII Congreso Argentino de
Tecnología Espacial será una jornada enriquecedora, no
sólo para visitantes sino también para los expositores,
quienes aparte de conocer los últimos avances, podrán
estimular los contactos con otros profesionales. Es por
ello que considero que esta jornada debe ser apoyada
por esta Honorable Cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
VIII Congreso Argentino de Tecnología Espacial que se
llevará a cabo del 6 al 8 de mayo de 2015, en la ciudad
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Argentino de Tecnología Espacial
se encuentra organizado en esta ocasión por la Asociación Argentina de Tecnología Espacial (AATE) y
el Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y
Espacial (CPIAyE).
Este evento se realizará en la ciudad de Buenos
Aires, aunque todavía no se encuentra definido el
lugar con precisión. La edición anterior se desarrolló
en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza). Estos
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–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.927/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la iniciativa de la Campana de
la Paz Mundial llevada a cabo por la organización Arquitectos Sociales, entidad promotora de la solidaridad
comunitaria en la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La Campana de la Paz Mundial es una iniciativa
del proyecto Arquitectos Sociales de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba. Esta agrupación
fomenta a través de variadas actividades la promoción
de las vidas y obras de los vecinos de todas las edades,
condición social y credos que contribuyen con sus
sueños y su actividad al engrandecimiento material y
espiritual de la ciudad.
Con esta propuesta, San Francisco se convierte en la
séptima ciudad de América que, junto a Nueva York,
México, Brasilia, Buenos Aires, Quito y Los Ángeles
posee este símbolo inspirado en la Campana de Hiroshima (diseñada por el artista Masahiko Katori) que
el pueblo de Japón donara en 1954 a la sede de las
Naciones Unidas.
La campana forjada en hierro y bronce será emplazada e inaugurada en la Plaza & Memorial Arquitectos Sociales de la ciudad el día 20 de noviembre del
corriente año.
En el párrafo que figura en un cartel al pie de la
campana se sintetiza el sentido de la Campana Mundial
de la Paz:
“Que todas las guerras desaparezcan y que todos los
pueblos puedan vivir en verdadera paz.”
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.928/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DESARROLLO RURAL
Y AGRICULTURA FAMILIAR
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
el desarrollo rural sostenible y el fortalecimiento de
la agricultura familiar como factor de transformación
social, productiva, cultural y ambiental de la ruralidad
argentina.
Art. 2º – Definición. A los fines de lo establecido en
la presente ley se considera agricultura familiar a la
producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva se encuentran físicamente integradas, siendo la
agricultura un recurso significativo en la estrategia de
vida de la familia, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación,
y la producción se dirige tanto al autoconsumo como
al mercado.
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Quedan incluidos los emprendimientos familiares
rurales que desarrollen actividades productivas relacionadas con la ganadería caprina y ovina; la acuicultura y
la silvicultura, entre otras de similares características.
Quedan comprendidas las cooperativas y asociaciones de pequeños agroproductores y fomento rural, así
como también aquellas organizaciones comunitarias
del sector de la agricultura familiar y la economía social, cualquiera fuese la forma asociativa que adopten.
En todos los casos estarán excluidos aquellos que
emplearen mano de obra no familiar en forma permanente.
Art. 3º – Objetivos específicos. Los objetivos específicos de la presente ley son los siguientes:
a) Planificar con equidad las políticas y acciones
orientadas al desarrollo rural y reducción de la
pobreza en las áreas rurales de todo el territorio
del país, respetando las cuestiones de género,
así como las necesidades y requisitos especiales y esenciales del campesinado;
b) Promover el fortalecimiento del sector de la
agricultura familiar mediante la sustentabilidad
social, económica y ambiental;
c) Fortalecer la capacidad productiva del sector
de la agricultura familiar a fin de superar la
autosubsistencia para avanzar en la competitividad territorial, incorporando valor agregado, tecnología y conocimiento científico a la
producción;
d) Propender a la diversificación productiva, a
la cooperación y asociativismo en las etapas
productivas y de comercialización;
e) Apoyar las organizaciones que tienen base en
la familia, la solidaridad y la cooperación;
f) Propender al trabajo articulado y descentralizado entre los diferentes niveles de gobierno,
a saber: nacional, provincial y municipal, así
como los organismos gubernamentales involucrados en esta temática y organizaciones de
la sociedad civil;
g) Promover la participación de los agricultores
familiares en la formulación, gestión e implementación de la política nacional referente
al desarrollo rural a través de la agricultura
familiar.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la cual propenderá al trabajo articulado y
descentralizado entre los diferentes niveles de gobierno, a saber: nacional, provincial y municipal, así como
todos los organismos gubernamentales involucrados
en esta temática y las organizaciones de la sociedad
civil y pondrá a disposición de esta norma todos los
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instrumentos necesarios y las acciones pertinentes de
las políticas públicas que se encuentren en su ámbito, a
fin de alcanzar los objetivos propuestos: el desarrollo,
fortalecimiento, impulso, perfeccionamiento, sustentabilidad, competitividad del sector de la agricultura
familiar.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 5° – Fondo. Créase el Fondo Fiduciario para
la Agricultura Familiar que será administrado por la
autoridad de aplicación y estará integrado por:
a) Las sumas que le asigne el presupuesto general
de la Nación;
b) Otros ingresos que deriven de la gestión de la
autoridad nacional de aplicación;
c) Los recursos que fijen leyes especiales;
d) Los recursos no utilizados de fondos provenientes de ejercicios anteriores.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto a determinar por la
autoridad de aplicación que integrará el Fondo Nacional para la Agricultura Familiar, el cual será afectado
específicamente al cumplimiento de los todos objetivos
de la presente ley.
El Fondo Fiduciario para la Agricultura Familiar
no podrá ser inferior al 0,5 % de los derechos de exportaciones.
Art. 6° – Aplicación. Los recursos del Fondo Fiduciario para la Agricultura Familiar serán destinados a:
1. La adquisición de tecnología, infraestructura,
servicios, asistencia técnica y capacitación.
2. Plan de viviendas rurales para productores de
la agricultura familiar. Adquisición, reconstrucción y/o ampliación de hogares para los
productores de la agricultura familiar propendiendo a la erradicación total de viviendas
precarias.
3. Financiamiento de los recursos materiales requeridos por cooperativas, asociaciones de productores y asociaciones comunitarias del sector
como: insumos, tecnología, infraestructura,
puesta en marcha de semilleros, capacitación,
etcétera.
4. Comercialización. Se dispondrán los fondos
necesarios para el aprovisionamiento de la
infraestructura y acciones tendientes al establecimiento y mantenimiento de la Red Federal
de Ferias Locales de la Agricultura Familiar,
el sello PROAF (producto de la agricultura
familiar) y los gastos necesarios para la capacitación de productores y sus familias en
temáticas referidas a la comercialización.

Reunión 20ª

Capítulo IV
Comercialización. Red Federal de Ferias Locales
de la Agricultura Familiar. Sello PROAF
(Producto de la Agricultura Familiar). Proveedores
del Estado
Art. 7° – Créase la Red Federal de Ferias Locales
de la Agricultura Familiar destinada a promocionar y
facilitar la producción, el consumo y la comercialización directa de productos de la agricultura familiar. La
autoridad de aplicación regulará la organización de
los medios materiales y recursos humanos necesarios
a tales fines.
Art. 8° – Las ferias locales se instalarán en los espacios físicos acordados con las provincias y los municipios. Las autoridades provinciales o municipales, según
corresponda, habilitarán espacios públicos sin costos
para el funcionamiento de las ferias, garantizando
las mejores condiciones posibles. Corresponderá a la
autoridad de aplicación actuando en conjunto con los
entes provinciales y municipales definir las condiciones, requisitos, plazos y prioridades, para la asignación
de puestos en cada feria local, bajo los lineamientos
fijados precedentemente.
Art. 9° – Sello PROAF. Créase el sello PROAF
(Producto de la Agricultura Familiar). El mismo se
constituirá como una herramienta de valor agregado
a fin de distinguir a los productos de la agricultura
familiar, reflejando los atributos propios del sector:
producción artesanal, agroecológica, sustentable y
tradicional y precio justo.
Art. 10. – Se promoverá, desde los organismos oficiales, la compra directa de productos provenientes de
la agricultura familiar, quienes tendrán el carácter de
proveedores del Estado, para destinarlos a programas
sociales e instituciones nacionales, provinciales y
municipales de acuerdo a lo previsto en los decretos
1.023/01 y 893/12, régimen de contrataciones de la
administración nacional, y en función del artículo 12
inciso a) de la presente ley.
Capítulo V
Sistema previsional y de seguridad social
Art. 11. – Creación. Créase el monotributo social rural para la agricultura familiar destinado a los pequeños
productores y formas asociativas de la agricultura familiar que estuvieran realizando actividades productivas.
Art. 12. – Beneficiarios. A los fines de ingresar a la
categoría de monotributista social rural de la agricultura familiar, los interesados deberán:
a) Inscribirse en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
(Redless) del Ministerio de Desarrollo Social;
b) No encontrarse desarrollando una actividad
laboral regulada por las leyes 20.744 (Ley de
Contrato de Trabajo) y 26.727 (Régimen de
Trabajo Agrario).
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La autoridad de aplicación determinará el monto de
facturación de ingresos brutos anual de los productores
que integrarán esta categoría tributaria.
Art. 13. – Fondo. Créase el Fondo Nacional para el
Monotributo Social Rural para la Agricultura Familiar
destinado a subsidiar el pago del aporte del tributo de
acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Subsidio del 100 % del aporte tributario durante los 3 primeros años;
b) Subsidio del 50 % del aporte tributario posterior a los 3 años.
Los recursos del Fondo Nacional para el Monotributo Social Rural para la Agricultura Familiar,
serán afectados específicamente al cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. La autoridad
de aplicación distribuirá los fondos referidos a
los efectos del cumplimiento de la presente ley,
respetando la proporción de productores de la agricultura familiar de cada provincia de nuestro país.
Art. 14. – Órgano de aplicación. La autoridad de
aplicación determinará el organismo encargado de
llevar a cabo las acciones coordinadas con el Redless,
ANSES, AFIP, SINTYS a fin de efectivizar el otorgamiento al beneficio.
Capítulo VI
Adhesión provincial
Art. 15. – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del programa, que deberá cumplir con los procedimientos que se establezcan
reglamentariamente dentro de los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de
los organismos provinciales y comunales con
la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 16. – Los productores que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 12, a la fecha de la
publicación de la presente ley en el Boletín Oficial se
encontraren alcanzados por regímenes previsionales
y de servicios social especiales, continuarán gozando
de los respectivos beneficios que contemplaren dichas
normativas, sin perjuicio del derecho a efectuar la opción de pasar a integrar el Régimen del Monotributo
Social Rural para la Agricultura Familiar.

La reglamentación fijará las formalidades y plazos
para efectuar dicha opción.
Capítulo VIII
Disposiciones finales
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los paipperos formoseños.
La experiencia formoseña
El Programa de Asistencia Integral al Pequeño
Productor Agropecuario (PAIPPA) se crea en el año
1996, en la provincia de Formosa, mediante el decreto
provincial 1.107. Este programa constituye uno de
los pilares fundamentales del desarrollo del modelo
formoseño que hoy vemos plasmado en la realidad,
y se destaca por haber nacido en plena época de auge
del neoliberalismo, cuando los pequeños productores
y las familias campesinas no tenían la posibilidad de
realizarse plenamente en su lugar, su forma de vida era
catalogada como inviable y se veían obligados a migrar
del campo a los centros urbanos, en busca de mejores
condiciones de vida.
Al iniciar su gestión de gobierno, el doctor Gildo
Insfrán gestó una propuesta integral para abordar la
problemática de las familias campesinas de Formosa
y solucionar los problemas estructurales que llevaban
décadas asechándolos, como consecuencia de políticas
que se olvidaban del hombre de carne y hueso. En el
discurso fundacional del PAIPPA, realizado en la localidad de General Belgrano, allá por 1996, el gobernador
expuso ese sueño a toda la comunidad formoseña: “Es
necesario recrear la cultura del esfuerzo y del trabajo.
Este sector posee los tres elementos centrales: su tierra, elementos de labranza y su fuerza de trabajo. El
PAIPPA va a fortalecer estas tres estructuras. No es
una tarea fácil: nos han inculcado un individualismo
que es difícil romper, y para este sector es necesario
acelerar el proceso, por lo cual el PAIPPA sostiene que
los productores deben agruparse en familias y en distintas formas asociativas, para contrarrestar los efectos
de la globalización. La educación va a reconvertirse
acompañando este proyecto político, orientándose al
sector de la producción. De la misma manera, con el
recupero del cobre de las viviendas del IPV se van
a construir viviendas rurales, las viviendas PAIPPA,
para que todos puedan acceder a una vivienda digna.
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Complementariamente, se gestionará y otorgará el
título definitivo de la tierra para poder acceder a esa
vivienda dentro de su chacra. El centro de encuentro
será la escuela de cada colonia”.
Así, el PAIPPA entendió desde sus inicios que la
solución a los problemas de los pequeños productores
sólo era posible desde una respuesta integral, una visión holística de su realidad. Se consideró al pequeño
productor como un ser social, que trabaja su tierra
para dignificarse y obtener el sustento familiar, que a
su vez necesita asociarse con sus vecinos en iguales
condiciones para poder mejorar su actividad económica. Por ello, el programa se gestó con un componente
productivo y económico marcado, como integrante
del entorno rural, pero además posee un componente
social, cultural y comunitario muy fuerte.
El gobierno diseñó así un programa sistémico y
permanente, que además de la asistencia en materia
productiva, se ocupó de dar salud, educación, servicios
básicos, y asegurar las condiciones básicas de vida de
las familias paipperas. El programa otorgó una vivienda
digna en la misma chacra del pequeño productor, titularizando sus tierras y otorgando así todas las posibilidades materiales y simbólicas para que éste pueda realizarse integralmente junto a su familia y comunidad,
en la tierra que ama. Todo esto complementado con la
capacitación continua de estos productores a través de
los técnicos del PAIPPA, Ministerio de la Producción
y Ambiente, y los Centros de Validación (Cedevas) que
posee la provincia.
La planificación contenida en el modelo formoseño permitió la ejecución de una infraestructura que
produjo transformaciones inéditas en la historia de la
provincia, con un alto impacto social y económico.
Así, se logró la extensión de la energía eléctrica y
servicio de agua potable en todo el territorio provincial, destacando el manejo responsable y planificado
de los recursos hídricos para garantizar el acceso al
agua durante todo el año. Asimismo, se produjo un
gran avance en el asfaltado de rutas (750 kilómetros
existían en 1995, hoy tenemos más de 1.200 kilómetros de rutas asfaltadas, con otros 500 kilómetros
en construcción) y el mejoramiento de caminos que
facilitó el acceso de los paipperos el acceso a los sistemas de salud, educación y a la comercialización de
sus productos. Esta comercialización, que se realiza
mayormente en ferias francas en toda la provincia,
ha mejorado en los últimos años gracias a la visión
asociativa del programa, que permite un tipo de
producción comunitaria sin perder la independencia
de cada productor, otorgando fuerza como conjunto
para el aprovechamiento tanto individual como grupal de maquinarias, tecnologías, etcétera. Esta forma
de economía social, otorga mayor protección a los
productores ante los altibajos del mercado y mejor
distribución del producto generado.
Al respecto, nos ha señalado el gobernador que
“nuestra política en materia productiva apuntó a la di-
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versificación promoviendo una administración sustentable de los recursos naturales y, fundamentalmente,
incorporando en su centro al productor, política en la
que el PAIPPA constituye el eje troncal por sus efectos en calidad y cantidad”, aunque ello no significa
excluir a los pequeños y grandes productores, ya que
“en nuestra provincia hay lugar para la coexistencia
armoniosa y sinérgica de los distintos sistemas productivos”.
Trascurridos 16 años desde su creación, el PAIPPA
exhibe como resultado el fortalecimiento de la población rural, tanto en cantidad de familias paipperas como
en calidad de vida, consolidando la equidad y la igualdad de posibilidades a miles de formoseños que eligen
vivir en sus chacras. Hoy son pequeños productores
agropecuarios que tienen las posibilidades estructurales, simbólicas y materiales de vivir dignamente de su
tierra, con su familia, acompañados por una política de
Estado que los posiciona como verdaderos impulsores
del desarrollo provincial y protagonistas de la Comunidad Rural Organizada.
Por ello, este proyecto de ley toma en consideración,
como antecedente y experiencia de agricultura familiar,
el PAIPPA formoseño.
Contexto nacional e internacional
Los pequeños productores producen, según la FAO,
el 80 % de los alimentos consumidos en países en
desarrollo, fortaleciendo la soberanía alimentaria y
erigiéndose como un pilar fundamental para el desarrollo de las economías regionales, debido a que este
sector colabora en la conservación de las especies y
los recursos naturales, genera empleos productivos y
motoriza el crecimiento local.
Durante la primera Jornada del Diálogo Global
que realiza en Roma la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
con la participación de más de cien países de todos
los continentes, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela,
formuló comentarios durante un panel realizado
en la apertura del Congreso Diálogo Global sobre
Agricultura Familiar, en el que señaló que la “Argentina consolidó un diseño organizacional del
Estado que visibiliza a los agricultores familiares,
ya que es el único capaz de garantizar equilibrio
e igualdad en nuestras sociedades; hay que tener
una fuerte política de recursos para la construcción
de modelos organizacionales para la agricultura
familiar”.
En la Argentina, siendo el 20 % del PBI del sector
agropecuario nacional, esta actividad representa el
20 % de tierras productivas; el 27 % del valor de la
producción; 30,9 millones de hectáreas totales; el 65 %
del total de productores y en regiones como el NEA y el
NOA, superan el 80 %; abarca 250.000 establecimientos productivos; e incluye a 2.000.000 de personas, más
del 53 % del empleo agropecuario.
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Estructura institucional, políticas de Estado
Este sector cuenta con el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF), un ámbito de debate y
concertación de políticas públicas institucionalizado
oficialmente; el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la pequeña Agricultura Familiar (CIPAF), y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar
(ReNAF), perteneciente al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, que considera que
forman parte de la agricultura familiar aquellos núcleos
de productores agropecuarios que utilicen recursos
de origen agrario, sin importar si el destino de esas
actividades es la venta, el autoconsumo o el trueque.
En materia institucional y como reivindicación
a este sector históricamente relegado, los pequeños
productores cuentan con el ámbito de la Secretaría de
Agricultura Familiar de la Nación, que lleva adelante
políticas públicas en función de la vinculación con asociaciones campesinas y de pequeños productores, así
como para impulsar las cooperativas; la infraestructura
esencial para la agricultura, la innovación tecnológica,
el intercambio y la transferencia de conocimientos,
pensados para una escala y una producción específicas.
Asimismo, se impulsa la recomposición productiva y
generación de valor agregado, para acortar las distancias entre el productor familiar y el consumidor, con
ferias francas y de agricultura familiar.
Dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación a través de la resolución
571/2014 se ha creado recientemente el Consejo de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, como
un espacio participativo para debatir y generar consensos sobre diseños e implementación de políticas
públicas estratégicas para el desarrollo sustentable y
consolidación de la agricultura familiar, campesina e
indígena. El mismo está integrado por representantes
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el
INTA, el SENASA, la Unidad para el Cambio Rural
(UCAR), y de cada organización campesina, indígena
y de la agricultura familiar.
Teniendo en cuenta los esfuerzos y experiencias
desarrollados por los países del Mercosur en favor de
la agricultura familiar, “es necesario identificar cuáles
pueden ser los aspectos comunes o complementarios
que, debidamente potenciados, faciliten la inclusión de
la agricultura familiar en los procesos de integración
regional, como lo solicitan las organizaciones integrantes de la Coprofam (Coordinadora de Productores
Familiares del Mercosur), o lo subraya el Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur al crear la Reunión
Especializada de Agricultura Familiar (REAF)”.
Consideramos que a los fines de proponer políticas
de Estado, es necesario caracterizar al sector e identificar los diversos actores que integran el universo de
la agricultura familiar para, de este modo, posibilitar
la aplicación de programas, proyectos y medidas específicas para su desarrollo.
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En este sentido adoptamos la definición de agricultura familiar que refiere a la producción donde la
unidad doméstica y la unidad productiva se encuentran
físicamente integradas, siendo la agricultura un recurso
significativo en la estrategia de vida de la familia, la
cual aporta la fracción predominante de la fuerza de
trabajo utilizada en la explotación, y la producción se
dirige tanto al autoconsumo como al mercado.
Dadas las características de este sector, creemos que
su contenido debe ser necesariamente amplio y flexible,
de modo que cada provincia y municipio –en ejercicio
de sus potestades constitucionales– pueda avanzar, de
acuerdo a las particularidades de cada región, en la simplificación de las normas tendiendo en la medida de lo
posible a alcanzar cierta uniformidad en la regulación
de las actividades de producción, comercialización y
desarrollo de la agricultura familiar.
En virtud de la importancia del asociativismo como
núcleo constitutivo de este sector, se incluyen las cooperativas y asociaciones de pequeños agroproductores
y fomento rural, así como también aquellas organizaciones comunitarias de la agricultura familiar y la
economía social, cualquiera fuere la forma asociativa
que adopten, ya que es fundamental apoyar su proliferación y crecimiento. Actualmente funcionan 200
cooperativas rurales, que nuclean aproximadamente a
100 mil asociados, de los cuales el 79 % pertenece a
explotaciones agropecuarias familiares.
En el FONAF confluyen más de 900 organizaciones
que asocian a 180 mil familias de productores de todo
el país, para consensuar y proponer alternativas de
desarrollo rural con equidad e inclusión.
Comercialización
Frente a la producción agroalimentaria “masiva”,
característica del modelo dominante de producción
de alimentos, la producción artesana generada por la
agricultura familiar, constituye una producción específica, producto de un sistema singular; ya que, no son
específicos sólo los productos obtenidos sino también
las prácticas, los objetivos y la forma en las que la familia dirige dicho sistema. Son también singulares las
relaciones que se generan y las formas de inserción con
el entorno socioeconómico, tanto en lo que se refiere
a las políticas estatales, como respecto a las características del mercado, ya que se trata de un producto
diferenciado que entra en circuitos de comercialización
cortos como ferias y mercados populares.
Las ferias de venta directa son verdaderas muestras
de asociativismo productivo y comercial y reproducción cultural y social, y ya se encuentran arraigadas
en el país. Su relevancia radica en que son espacios
constituidos y sostenidos por los agricultores familiares, fundados en la generación de valor agregado en
origen, además de representar un lugar de encuentro
para el permanente intercambio de saberes, todo lo cual
se traduce en beneficio para miles de consumidores que
las frecuentan.
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Como dato ilustrativo, podemos mencionar que el
80 % de las ferias de la agricultura familiar se ubica en
poblaciones chicas (hasta 10.000 habitantes) e intermedias (entre 10.000 y 50.000 habitantes).
Es de suma importancia por lo tanto, fomentar el
contacto directo y la comunicación con los consumidores utilizando estos circuitos cortos de distribución
(mercados locales) y además mediante una clara
identificación del productor y sus procesos de fabricación. También debe destacarse la vinculación de la
actividad y del producto a un territorio, aprovechando
que la producción artesana así entendida revaloriza los
recursos locales y es un instrumento para la promoción
de esas zonas.
En este tipo de productos, los factores de calidad
están asociados a caracteres singulares que los definen
en contraste con los que se suponen a los productos
industriales; esto es: producto natural, con origen y
control del proceso de producción por el agricultor,
técnicas de elaboración manuales no automáticas,
materias primas de la propia explotación, ausencia de
ciertos aditivos, limitación de volúmenes producidos,
asociación a un territorio e identificación con raíces
culturales, producción socialmente justa y sustentable,
por lo que consideramos necesario brindar instrumentos que permitan agregar valor y desarrollar la imagen e
identificación colectiva de estos productos mediante un
sello o símbolo común que los distinga (PROAF “De la
tierra a tu mesa”) con fuerte valor social y patrimonial,
adhiriendo a principios del comercio justo y consumo
responsable.
Experiencias internacionales. El caso de Brasil
Vinculado al sello PROAF que representa una herramienta de promoción de los productos de la agricultura
familiar, proponemos en el proyecto la compra directa
por parte de los entes estatales de estos productos. En
este sentido, tomamos como antecedente la experiencia
en compras públicas del Programa de Adquisición de
Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) de Brasil, encuentran su
fundamento en el marco legal que permitió el acceso
de la agricultura familiar a los mercados de alimentación escolar, las etapas que contempla la compra de la
agricultura familiar para la alimentación escolar y los
aspectos básicos de la estrategia para implementar las
compras de agricultura familiar para el PNAE. Estos
programas se implementan mediante la ejecución federalizada y la ejecución descentralizada a través de una
asociación con los Estados nacionales, provinciales y
municipales.
La Ley de Agricultura Familiar del país vecino, a través de la cual se reconoce la categoría de la agricultura
familiar, posibilita acciones diferenciadas de Estado, en
concreto las de fomento de compras de la agricultura
familiar; la gestión intersectorial de los programas
es fundamental al tratarse de problemas complejos y
amplios que engloban diferentes áreas.
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Experiencias como el PAA de Brasil que avalan la
compra directa de productos de la agricultura familiar
tienen el objetivo de promover el desarrollo local, precios más justos que garanticen los ingresos así como
la regulación de precios, por lo cual consideramos
altamente favorable la implementación de las compras
públicas que contribuyan al fortalecimiento y promoción de este sector.
Otra de las problemáticas que afectan al sector tiene
que ver con la legislación específica a nivel nacional,
provincial y/o municipal para producciones agroindustriales de pequeños productores, ya que por lo general
más que un elemento regulador de la producción ha
resultado una limitante a la misma dado que, salvo las
excepciones, las leyes no discriminan entre las distintas
escalas de producción.
En diversos países de Europa, el consumo de estos
productos está en franca expansión, y se asiste a una
tendencia a conservar sus formas y modalidades de
producción y a adecuar las reglamentaciones existentes
para permitir su comercialización, existiendo una clara
noción del alcance de estas acciones como instrumentos de promoción del desarrollo rural.
La necesidad de definir normativamente la producción alimentaria “artesanal” no debe suponer perjuicio
ni discriminación para cualquier otro alimento de calidad específica; esa necesidad debiera entenderse por la
necesidad de proporcionar garantías para el consumidor
y defensa del productor.
Una de las posibilidades consistiría en instrumentar
normas que se adecuen a la situación de los agricultores
familiares sin descuidar la salud de los consumidores,
basadas en el reconocimiento de la producción artesanal como una categoría específica y/o la adecuación
de las normativas municipales y provinciales para
determinados productos en determinados canales de
comercialización (como en el caso de las Ferias Francas de Misiones).
Otra de las causas, tanto de la inserción marginal
como de la falta de equidad en los intercambios, es la
existencia de limitantes para que productores familiares
formalicen sus actividades económicas. La imposibilidad de cumplir en muchos casos con normativas en
materia impositiva y jurídica, constituye una limitación
que tienen los productores para participar abiertamente
en el mercado y que limita el acceso a numerosos canales de comercialización alternativos.
Así, en la práctica, la mayor parte de ellos se ven
literalmente “empujados”, a ejecutar la mayoría de las
transacciones comerciales fuera del marco institucional
formal.
Respecto de los beneficios previsionales y sociales,
mediante la creación del monotributo social rural a
costo cero creado por la resolución conjunta 4.263/10,
9/10 y 2.880, que auspicia la implementación de un
sistema de aporte tributario especial, que integra seguridad y obra social para los productores, su grupo
familiar primario y las organizaciones, ha facilitado
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el ingreso de las unidades productivas familiares a la
economía formal permitiendo a este sector históricamente relegado la inclusión social. Esta herramienta
beneficia a 300.000 sujetos de derechos (150.000 titulares y 150.000 adherentes) y ya presenta productores
jubilados mediante este régimen, por lo que resulta de
suma importancia dotarlo de institucionalidad legal
para que se erija ya no como una política de gobierno
sino de Estado.
Concebimos pertinente, dada la relevancia evidenciada del sector, el establecimiento de un marco general
normativo que determine lineamientos y políticas transversales a la hora de corregir los desequilibrios y paliar
las desigualdades sociales y regionales garantizando la
inclusión de las familias rurales en un proceso pleno de
crecimiento y desarrollo.
Tanto a nivel nacional como regional se debe valorizar el carácter multifuncional de la agricultura
familiar, sobre todo en lo que se refiere a la producción
de alimentos de alta calidad y seguridad, al mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, al desarrollo
de actividades económicas no agropecuarias que fortalecen el desarrollo territorial y local, a la generación
y mantenimiento de puestos de trabajo, a la ocupación
territorial, y la posibilidad de evitar la expulsión masiva
de agricultores y población rural a las zonas urbanas.
El INTA, el CIPAF
En este sentido, la política nacional de desarrollo
rural, como política de Estado, debe orientarse a la
agricultura familiar como línea estratégica de desarrollo sustentable reconociendo, en la misma, condiciones
reales para dinamizar procesos de desarrollo territorial
y para promover una forma de vida generadora de trabajo digno. Alentar la agricultura de base familiar con
medidas claras de promoción revertirá el proceso de
despoblamiento y pérdida de más de 200 mil unidades
productivas arrasadas por el neoliberalismo durante la
década de los 90.
No desconociendo el desarrollo y la formación
del sector, consideramos que es menester viabilizar
herramientas de capacitación, perfeccionamiento
y acompañamiento en la gestión tanto comercial
como productiva para dotar a los productores y
las organizaciones de las competencias necesarias
para afrontar los desafíos del mercado en forma
adecuada, que permita la inserción competitiva
y soberana en las cadenas comerciales. A estos
fines, disponemos de una institución de prestigio
y excelencia como es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y sus delegaciones,
y así también se propone la articulación con las
universidades nacionales a fin de disponer multiplicidad de alternativas de perfeccionamiento y
profesionalización. El INTA ha desempeñado una
tarea destacable en pos del fortalecimiento del desarrollo local, regional y nacional, contribuyendo
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a la sostenibilidad social, económica y ambiental
del sistema agroalimentario argentino.
Dentro de esta institución, el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF) trabaja
para generar, adaptar, rescatar y validar tecnologías
apropiadas para el desarrollo sostenible de este sector
productivo, con participación plena del agricultor en
el proceso de investigación. Para ello implementa una
estrategia de trabajo basada en una red interinstitucional y multidisciplinaria de investigación y desarrollo
tecnológico; la formación permanente de técnicos y
agricultores en tecnologías y procesos de innovación
para la agricultura familiar y el acceso público al conocimiento científico.
El CIPAF ha bregado por el desarrollo de las maquinarias agrícolas en el país, de cuyo ejemplo son
la cosechadora de algodón y la cañera, las cuales se
producen en talleres regionales de la Argentina y se
exportan al mundo. Es por todo ello que consideramos
más que pertinente otorgarle al CIPAF un rol central en
la implementación de la ley que se propone.
Es dable mencionar el reconocimiento que recibieron
las políticas de fomento, estímulo y protección a la
agricultura familiar que el gobierno nacional implementa a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca en las Jornadas del Diálogo Global sobre este
sector recientemente realizadas en Roma por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO). En este encuentro participaron
más de cien países de todos los continentes y se destacó
de la Argentina la institucionalidad y el registro de los
agricultores, así como la puesta en marcha de la Mesa
de Diálogo Sustentable y del Consejo de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena con la participación de
pequeños productores y agricultores de comunidades
originarias y el trabajo de extensión del INTA. Es en
pos de otorgar continuidad a estas políticas de indudable apoyo a un sector históricamente relegado como el
de la agricultura familiar que este proyecto encuentra
fundamento.
Para finalizar y parafraseando al ministro Carlos
Casamiquela en su reciente disertación realizada
en el Congreso de la FAO Diálogo Global sobre
Agricultura Familiar: “Aspiramos que antes de fin
de año, nuestro país tenga una ley de agricultura
familiar para dar normativa y consolidar el fomento
a sus productores”.
Por todo ello, y en pos del cumplimiento de este
deseo solicitamos el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-3.929/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley establece las bases para
que en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel primario, secundario y
terciario, se realice la Jornada “Educación energética:
modos de conservación y uso eficiente de la energía”.
Art. 2° – Son objetivos de la presente ley:
a) Concientizar a los alumnos y docentes para
que desarrollen y afiancen actitudes, saberes,
valores y prácticas que contribuyan a una
utilización racional y eficiente de la energía;
b) Promover la reducción de la contaminación
atmosférica producida por las emisiones de
dióxido de carbono y otras partículas tóxicas
para el ser humano emitidas en la utilización de
combustibles fósiles para generación eléctrica;
c) Promover el ahorro energético mediante una
adecuada utilización de los electrodomésticos
y otros equipos que utilicen energía eléctrica
para funcionar;
d) Todo aquel que la autoridad de aplicación
disponga y que contribuya a una utilización
racional y eficiente de la energía.
Art. 3° – A los fines de esta ley se entiende por
“utilización racional y eficiente de la energía” a la
minimización del consumo energético a partir de la
incorporación de diversos comportamientos y actitudes
tales como el control en el encendido y apagado de
electrodomésticos y otros equipos que utilicen energía
eléctrica para funcionar, el mantenimiento de los mismos, la conservación y el uso eficiente de las fuentes
luminosas, entre otras que disponga la autoridad de
aplicación.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – La autoridad de aplicación, en coordinación
con la Secretaría de Energía y con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la implementación y profundización de los
lineamientos y contenidos de la Jornada “Educación energética: Modos de conservación y
uso eficiente de la energía”, establecida en el
artículo 1°;
b) Capacitar a docentes para el dictado de la
jornada a efectos de garantizar la transmisión
de conocimientos en forma precisa, clara y actualizada sobre la problemática actual y futura;
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c) Elaborar y distribuir materiales didácticos de
apoyo a la tarea docente.
Art. 6° – La jornada se realizará en forma obligatoria, al menos una (1) vez por año durante el ciclo
lectivo.
Art. 7° – La autoridad de aplicación articulará con
el Consejo Federal de Educación y la Secretaría de
Energía las medidas necesarias para la concreción de
esta jornada.
Art. 8° – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ahorro y la eficiencia energética constituyen un
elemento fundamental no sólo para la protección y
mejora del medio ambiente (en especial en lo referido
al calentamiento global), sino también para el ahorro
de divisas destinadas a la importación de combustibles
necesarios para la generación de energía eléctrica. En
efecto, el uso racional de la energía permitirá retrasar
el agotamiento de los recursos fósiles existentes en el
país, contribuir a la reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero causantes del calentamiento
global, a la vez que permitirá un ahorro de los recursos
económicos a nivel país.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha estimado, en su cuarto informe de
evaluación (2007), que se podrían ahorrar entre un 7
y un 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto
invernadero globales para 2030 con medidas de coste
negativo, la gran mayoría de las cuales son de ahorro
y eficiencia energética.
Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía
(IEA por sus siglas en inglés), también considera que
el ahorro y la eficiencia deben ser capaces de aportar
un 43 por ciento de la reducción de emisiones previstas
en su escenario blue (en el cual se pretende reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 50
por ciento).
Asimismo, en la Unión Europea el apoyo político a
la eficiencia energética ha sido incluso mayor. En los
últimos tiempos, la Unión ha afirmado su postura en el
libro verde de eficiencia energética Hacer más con menos (2005), el libro verde de energía Estrategia europea
para un suministro energético seguro, competitivo y
sostenible (2006), el Plan de Acción para la Eficiencia
Energética (2006), o en las propuestas relacionadas
con el programa Climate Action (2008) en las que
la eficiencia energética juega un papel fundamental,
relacionada de nuevo con los objetivos de la Unión en
materia de cambio climático.
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En el caso de nuestro país, la demanda de servicios
energéticos ha crecido exponencialmente en los últimos
años, debido a la combinación de la mejora del poder
adquisitivo de la población con el mantenimiento de los
subsidios en el sector energético, con la consecuente
previsión de diversos escenarios que, en el caso más
conservador, prevé una duplicación de la demanda de
energía eléctrica para el año 2025.
Lo anterior cobra aún más relevancia y complejidad si tenemos en cuenta la composición de la matriz
energética del país. En este sentido, cabe mencionar
que las fuentes de energía se clasifican en primarias y
secundarias. Así, las fuentes de energía primaria son las
que se extraen o capturan de la naturaleza, sea en forma
directa, como en el caso de la energía hidráulica, eólica, solar, o bien después de un proceso de extracción
o recolección, como el petróleo, el carbón mineral, la
leña, etcétera. Es decir, que no han sido sometidas a
ninguna modificación.
Por otra parte, las fuentes de energía secundaria son
las que resultan de un proceso de transformación por
medio de la aplicación de alguna tecnología, como sería
el caso de la electricidad o los combustibles obtenidos
de la refinación del petróleo y el procesamiento del
gas natural y el carbón (GLP, naftas, kerosene, jet fuel,
diésel, gasoil, fuel oil, gas del carbón).
De esta manera, es con las energías primarias que se
construye la matriz energética de un país, la cual detalla
las diferentes fuentes energéticas de las que se dispone
y su incidencia relativa en el total de la oferta. Las matrices suelen recalcularse periódicamente y sirven para
posibles comparaciones a lo largo de los años, así como
también, con referencia a un momento determinado,
con otros países de la región o a nivel mundial.
Puntualmente, la matriz energética de nuestro país
se compone, según los últimos datos ofrecidos por la
Secretaría de Energía, de aproximadamente 49,7 % de
gas natural, 39 % de petróleo, 4,9 % de hidroeléctrica,
3 % de biomasa y otras fuentes renovables (eólica,
solar, etcétera), 2,9 % de nuclear y 0,5 % de carbón.
Así, puede notarse que la gran mayoría de la energía
que consume el país es de origen no renovable (casi el
90 %), y que las principales fuentes fueron petróleo y
gas natural, fuentes que en la Argentina han sufrido un
decrecimiento constante.
Es por ello que la necesidad de políticas públicas
que incentiven el ahorro energético resulta de gran
importancia para nuestro país, siendo una de ellas la
concientización de nuestros niños, niñas y adolescentes
en los establecimientos educativos.
De esta manera, el presente proyecto de ley establece
las bases para que en todos los establecimientos educativos del país, ya sean públicos o privados, de nivel
primario, secundario y terciario, se realice una vez por
año una jornada denominada “Educación energética:
modos de conservación y uso eficiente de la energía”.
Para cumplir con los objetivos previstos en el artículo 2° del proyecto, el Poder Ejecutivo nacional
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deberá designar a la autoridad de aplicación quien,
en coordinación con la Secretaría de Energía y con la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, arbitrará las medidas necesarias para la implementación
y profundización de los lineamientos y contenidos de
la jornada (cfr. artículo 5°).
Señor presidente, nuestras niñas, niños, y adolescentes son el futuro del país, y son los sujetos en
quienes debemos depositar nuestras esperanzas y
nuestra confianza para revertir los cambios climáticos
y el derroche de recursos naturales que se dan cada
día con más frecuencia. Sin embargo, esa esperanza
y confianza debe expresarse en la implementación
de políticas que los concienticen y los eduquen para
que crezcan y adopten comportamientos y actitudes
que tiendan a una conservación y uso eficiente de la
energía y de los recursos naturales necesarios para
generarla.
Es por ello que, por los fundamentos expuestos,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.930/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 27 de la ley
21.581; Régimen de Financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda, por el siguiente:
Artículo 27: Quedan facultados los organismos
por medio de los que se hubieran ejecutado o se
ejecuten programas habitacionales financiados
con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda,
para requerir y obtener el auxilio de la fuerza pública, y éstas obligadas a prestarlo, con el objeto
de posibilitar la ejecución inmediata de todas las
cláusulas insertas en los boletos de compraventa,
contratos de préstamo de uso o comodato y actos
de entrega de tenencia precaria aprobados por
la Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y
Vivienda que suscriban con los beneficiarios de
las viviendas.
En tal sentido, el auxilio de la fuerza pública
podrá ser requerido, también, para producir el
lanzamiento de aquellos que hubieren ocupado
las viviendas, edificios, construcciones o terrenos, sin estar autorizados para ello por autoridad
competente.
No podrán ser objeto del instituto de la prescripción adquisitiva los inmuebles del dominio
privado del Estado sobre los cuales esté prevista la
ejecución de los rubros establecidos en el artículo
4°, incisos a) y b).
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Asimismo, para la ejecución de las hipotecas
que pudieran constituir a su favor, dichos organismos tendrán la posibilidad de instrumentar el
mismo procedimiento que tiene establecido en sus
operatorias el Banco Hipotecario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Federal de la Vivienda fue creado mediante ley 24.464 en el año 1995 con el objeto de
facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a
la población de recursos insuficientes el acceso a la
vivienda digna (cfr. artículo 14 de la Constitución
Nacional).
Actualmente, el Sistema está integrado por el Fondo
Nacional de la Vivienda (FONAVI, creado por ley
21.581), los organismos ejecutores provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (responsables de
la aplicación de la ley en sus respectivas ejecuciones)
y por el Consejo Nacional de la Vivienda.
De esta manera, los recursos del FONAVI están
destinados a financiar total o parcialmente los emprendimientos destinados a cumplir con el objetivo de la
ley y se ejecutan con la intervención de los organismos
ejecutores de vivienda a nivel provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por acción directa o con
la participación de municipios, comunas o entidades
intermedias, siendo su responsabilidad las de programación, ejecución, control, adjudicación y recupero de
las inversiones realizadas.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
modificar el artículo 27 de la ley 21.581 (Régimen
de Financiamiento del FONAVI), teniendo en vista la
realidad a la que están sujetos muchos de los inmuebles
destinados a la construcción de viviendas económicas
para familias de recursos insuficientes y la ejecución de
obras de urbanización, de infraestructura, de servicios,
de equipamiento comunitario y otras complementarias
destinadas al desarrollo de programas comprendidos
en la ley 21.581.
En efecto, los inmuebles destinados a las inversiones mencionadas se encuentran, actualmente, sujetos
al instituto de la prescripción adquisitiva al tratarse
de bienes del dominio privado del Estado nacional,
los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 2.342 del Código Civil), que
no cuentan, como sí lo hacen los bienes de dominio
público, con el carácter de imprescriptibilidad.
Sin embargo, la doctrina se encuentra dividida en
torno a la situación del instituto de la prescripción
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adquisitiva respecto de los bienes de dominio privado
del Estado.
Así, Daniela Ugolini1 sostiene que, si bien los bienes
del dominio público son bienes destinados al uso y goce
de toda la comunidad mientras que la noción clásica
sostiene que los bienes privados son denominados bienes fiscales que sirven para proveer recursos al fisco a
través de su venta, “[…] hay que hacer un análisis más
detenido a partir de las nuevas formas de actuación del
Estado en la sociedad actual. En efecto, un terreno, un
edificio, y en general cualquier inmueble del Estado
que pertenece a su dominio privado puede no sólo
servir para ser vendido y obtener ingresos fiscales […]
sino también destinarse a satisfacer necesidades sociales, para promover el acceso a la vivienda o también
el fomento de determinadas actividades comerciales;
es decir que el campo de la gestión de los bienes del
Estado se amplía, resultando que estos bienes tienen
también un destino de interés público, de interés social
o de utilidad general…”.2 En este sentido, se menciona
como ejemplo la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de España.
Por otro lado, corresponde señalar que la exclusión
social se puede describir como la imposibilidad por
parte de determinados individuos de acceder a los derechos sociales básicos sin ayuda, lo que atenta contra
la autoestima del afectado, quien queda en riesgo de ser
estigmatizado y relegado por largo tiempo a sobrevivir
del asistencialismo.
De esta manera, uno de los ejemplos de exclusión
social se refleja en la falta de viviendas para miles de
individuos, quienes se ven obligados a vivir en villas
de emergencia y asentamientos precarios.
En este sentido, el “Informe anual 2013-Derechos
humanos en Argentina”, elaborado por el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), ha dedicado un
capítulo exclusivamente a la problemática del déficit
habitacional en nuestro país. De esta manera, sostiene
que “…la cuestión del acceso a la vivienda adecuada
representa una deuda pendiente con los derechos humanos de millones de habitantes en nuestro país. Se
trata de un problema complejo, con múltiples caras
y actores intervinientes. Su abordaje requiere tanto
la construcción y el mejoramiento de viviendas […]
entre otras medidas que materialicen este derecho y el
principio de la función social de la propiedad”.3
Respecto de los datos arrojados por el último
censo nacional realizado en 2010, el informe del
CELS sostiene que “…entre 2001 y 2010 se produjo
un crecimiento poblacional del 10,6 %, frente a un
crecimiento de los hogares del 20,8 %. Al mismo
tiempo, mientras los hogares crecieron a un ritmo de
1 Ex Procuradora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
actual Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
2 Artículo disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion-general/dominio-publico-y-privado-del-estado
3 Páginas 341/342 del citado informe.
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223.000 por año, las viviendas ocupadas lo hicieron a
razón de 178.316. Así, los hogares con hacinamiento
familiar se duplicaron entre un censo y otro, pasando
de representar un 6,5 % del total de hogares en 2001
a un 12 % en 2010”.1
Cabe aclarar que el propio informe distingue los
conceptos de “hogar” y de “vivienda”. En efecto, se
define hogar como la persona o grupo de personas que
viven bajo un mismo techo y comparten sus gastos de
alimentación, mientras que vivienda se define como
el espacio donde vive una o más personas, se halla
separado por paredes u otros elementos cubiertos por
un techo, y los ocupantes pueden entrar o salir sin pasar
por el interior de otras viviendas.
De esta manera, se podría medir el hacinamiento
familiar, el cual se define como aquellos hogares que
comparten vivienda con otro hogar, así como el hacinamiento en el hogar, que se refiere a la cantidad de
personas que viven en un mismo cuarto.
En consecuencia, y respecto a los datos del hacinamiento familiar o por hogar en función del tipo
de vivienda arrojados por el último censo, el CELS
sostiene que “…de 1.478.923 hogares que presentaban hacinamiento familiar por compartir vivienda con
otro hogar, el 71,80 % (1.061.886) habita en viviendas
aptas; el 22,42 % (331.578) en viviendas recuperables,
y el 5,78 % (85.459) en viviendas irrecuperables. En
2001, de un total de 663.088 hogares con hacinamiento
familiar, un 66,7 % (442.326) habitaba en viviendas aptas; un 25,32 % (167.859) en recuperables, y un 7,98 %
(52.903) en viviendas irrecuperables. […] En términos
relativos, sólo aumentó el hacinamiento familiar dentro
de viviendas aptas, mientras que disminuyó el registrado en viviendas recuperables e irrecuperables. Sin
embargo, en términos absolutos, la cantidad de hogares
con este tipo de hacinamiento se incrementó en todos
los tipos de viviendas. Esto significa que en el país
hay un aumento importante de hogares convivientes y
417.037 hogares viven hacinados dentro de viviendas
deficitarias. Del mismo modo, el hacinamiento dentro
de viviendas aptas es tal que, medido frente al total de
los hogares, se duplicó con respecto al censo 2001.
En efecto, el porcentaje de hogares con hacinamiento
familiar en viviendas aptas representa el 8,7 % en 2010,
mientras que en 2001 representaba el 4,4 %”.2
Es así que el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes
cuentan con tierras fiscales en cantidad y calidad, son
los responsables de revertir el déficit habitacional
existente en nuestro país.
Sin embargo, dicho objetivo se ve muchas veces imposibilitado de alcanzar debido a la creciente cantidad
de tomas ilegales de terrenos por individuos que, si
1 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Derechos
humanos en Argentina: Informe 2013, 1ª ed., Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2013, pp. 345/346.
2 Centro de Estudios Legales y Sociales, (CELS), ob. cit.,
págs. 347/348.

bien muchas veces son víctimas de la crisis habitacional existente, también se mezclan con individuos que
se aprovechan de la situación jurídica de este tipo de
bienes inmuebles, con lo que terminan por construir
asentamientos (con instalaciones que generan inseguridad no sólo para ellos y sus familias sino también
para sus vecinos), los cuales no están respaldados por
ningún título, siquiera a modo precario.
Señor presidente, el presente proyecto de ley tiene
como objetivo declarar imprescriptibles a los bienes de
dominio privado del Estado, limitándolo únicamente
para aquellos inmuebles destinados a la construcción
de viviendas económicas para familias de recursos
insuficientes (artículo 4° inciso a) de la ley 21.581) y
la ejecución de obras de urbanización, de infraestructura, de servicios, de equipamiento comunitario y otras
complementarias destinadas al desarrollo de programas
comprendidos en la ley 21.581 (artículo 4° inciso b)).
Todo ello, en el entendimiento de que de esta manera el Estado tendrá menos obstáculos al momento
de efectuar políticas públicas para revertir el déficit
habitacional que afecta a miles de personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Legislación General
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.931/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley establece el marco
regulatorio para la utilización y circulación de los
vehículos aéreos no tripulados en todo el territorio
nacional, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo
que los cubre.
Quedan excluidos de la presente ley los vehículos
aéreos no tripulados destinados al uso militar y al uso
por parte de las fuerzas de seguridad reguladas por la
ley 18.711, normas complementarias y modificatorias.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 36 de la ley 17.285
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 36: Se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos con tripulación a bordo que
puedan circular en el espacio aéreo y que sean
aptos para transportar personas o cosas.
Asimismo, se consideran aeronaves los vehículos aéreos no tripulados, sin importar su aptitud
para transportar personas o cosas.
Art. 3° – A los fines de la presente ley se entenderá
por:
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a) Espacios aéreos restringidos: espacios aéreos
definidos alrededor de un aeródromo o aeropuerto público o privado para proteger a las
aeronaves en el circuito de tránsito y próximas
a incorporarse al mismo, así como cualquier
otro que la autoridad de aplicación establezca
al efecto;
b) Explotador: persona física o jurídica responsable de la organización de las actividades
realizadas con el vehículo aéreo no tripulado,
aun sin fines de lucro;
c) Operador: persona física responsable del manejo de la aeronave, que haya cumplido con los
requisitos formales establecidos en la presente
ley para pilotear a distancia, o que hubiere programado el vehículo aéreo no tripulado para su
vuelo en forma autónoma;
d) Propietario: persona física o jurídica que
ostenta el dominio de un vehículo aéreo no
tripulado. El propietario será tenido como
explotador del vehículo aéreo no tripulado
a menos que hubiere transferido ese carácter por contrato debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Vehículos Aéreos no
Tripulados;
e) Vehículo aéreo no tripulado (VANT): aparato
o mecanismo sin tripulación humana a bordo,
capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido, piloteado en forma remota
desde uno o varios puntos de control, o que
ha sido programado para su vuelo en forma
autónoma.
Art. 4° – Los vehículos aéreos no tripulados deberán
contar con una placa indeleble que identifique a su
propietario y a los medios para contactarlo.
TÍTULO II

De las categorías de vehículos aéreos
no tripulados y usos reconocidos
Art. 5° – La reglamentación de la presente ley
establecerá las categorías, usos y aplicaciones de los
vehículos aéreos no tripulados, considerando para ello
su peso, dimensión, autonomía de vuelo, altura máxima de vuelo y cualquier otra variable que considere
pertinente.
La autoridad de aplicación será la encargada
de establecer qué categorías de vehículos aéreos
no tripulados corresponden a los distintos usos y
aplicaciones.
En ningún caso los vehículos aéreos no tripulados
alcanzados por la presente ley podrán portar armas de
cualquier tipo.
Art. 6° – Prohíbase el uso de vehículos aéreos no
tripulados en espacios aéreos restringidos sin autorización de la autoridad de aplicación.
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TÍTULO III

De las condiciones para la utilización
de vehículos aéreos no tripulados
Capítulo I
De la autorización
Art. 7° – Los vehículos aéreos no tripulados deberán contar con autorización otorgada por la autoridad
de aplicación al propietario para poder sobrevolar el
territorio nacional.
La reglamentación establecerá las excepciones para
aquellos vehículos aéreos no tripulados de exclusivo uso
recreativo y que por sus características de tamaño, peso,
entre otras, no resulte un peligro relevante para terceros.
Art. 8° – La autoridad de aplicación deberá realizar un
análisis de los riesgos asociados al uso del vehículo aéreo
no tripulado previo al otorgamiento de la autorización.
La reglamentación establecerá los parámetros a evaluar
para el análisis de riesgo mencionado en el párrafo anterior.
Art. 9° – Sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación, la autorización para sobrevolar el territorio
nacional deberá contener:
a) Categoría y características técnicas del vehículo aéreo no tripulado;
b) Descripción del uso y de las aplicaciones a las
que se destinará el vehículo aéreo no tripulado;
c) Individualización y datos del propietario;
d) Territorio sobre el cual se autoriza el sobrevuelo del vehículo aéreo no tripulado;
e) Eventuales restricciones horarias de sobrevuelo
sobre áreas densamente pobladas.
Capítulo II
De la licencia para operar
Art. 10. – El operador de un vehículo aéreo no tripulado deberá contar con una licencia otorgada por la
autoridad de aplicación.
La reglamentación establecerá los diferentes tipos
de licencia, así como sus plazos de duración, tomando
en consideración las categorías, los usos y aplicaciones
del vehículo aéreo no tripulado, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5°.
Art. 11. – La reglamentación establecerá las excepciones para aquellos vehículos aéreos no tripulados
que sean de exclusivo uso recreativo y que por sus
características de tamaño, peso, entre otras, no resulten
un peligro relevante para terceros.
Capítulo III
Del Registro Nacional de Vehículos Aéreos
no Tripulados
Art. 12. – La autoridad de aplicación implementará
el Registro Nacional de Vehículos Aéreos no Tripu-
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lados en el que deberán inscribirse aquellos que la
reglamentación establezca, tomando en consideración
las categorías, usos y aplicaciones conforme lo establecido por el artículo 5°.
TÍTULO IV

De la responsabilidad por daños
Art. 13. – El propietario de un vehículo aéreo no
tripulado deberá contar con un seguro que cubra la
eventual responsabilidad civil por daños que se pudieran ocasionar a terceros.
La reglamentación establecerá las excepciones para
aquellas categorías de vehículos aéreos no tripulados
que sean de exclusivo uso recreativo y que por sus
características de tamaño, peso, entre otras, no resulten
un peligro relevante para terceros.
Art. 14. – A los fines de esta ley son de aplicación:
a) Las disposiciones del título VII, capítulos I y
III de la ley 17.285 y sus modificatorias al operador del vehículo aéreo no tripulado. En caso
de demostrar el operador que los daños fueron
producto de un desperfecto técnico de difícil
previsión, o bien que el daño no podría haber
sido razonablemente evitado, las disposiciones
mencionadas serán aplicables al explotador;
b) Las disposiciones del título VII, capítulo II de
la ley 17.285 y sus modificatorias al operador,
al explotador y al propietario de manera solidaria. Sólo podrá eximirse de responsabilidad
el propietario en caso de haber transferido el
carácter de explotador por contrato debidamente inscrito en el Registro Nacional de Vehículos
Aéreos no Tripulados.
TÍTULO V

De las sanciones
Art. 15. – Los infractores de la presente ley serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta quinientos (500) sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración
Pública Nacional;
b) Suspensión de las actividades autorizadas a
realizarse con el vehículo aéreo no tripulado,
en caso de corresponder, por un plazo máximo
de hasta un año;
c) Revocación de la autorización para sobrevolar
el territorio nacional;
d) Secuestro del vehículo aéreo no tripulado por
un plazo de hasta un año. En caso de incumplimiento del artículo 5°, tercer párrafo, el plazo
del secuestro del vehículo aéreo no tripulado
podrá ser de hasta tres años.
Las sanciones serán aplicables previo procedimiento
sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se
realizó la infracción, y se regirán por las normas de

procedimiento administrativo que corresponda, garantizándose el debido proceso y graduándose de acuerdo
a la naturaleza de la infracción.
Asimismo, las sanciones serán aplicables sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles o
penales que deriven del uso de un vehículo aéreo no
tripulado.
TÍTULO VI

De la autoridad de aplicación
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 17. – Será de aplicación supletoria la ley 17.285
y sus modificatorias en todo aquello que no esté contemplado en la presente ley y sea aplicable a la naturaleza de los vehículos aéreos no tripulados.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores a su entrada en vigencia.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la categoría de drone se comprende a una
variedad de vehículos autónomos o no tripulados. En
efecto, existen drones terrestres, marinos, submarinos y
subterráneos, si bien los más populares son los aéreos.
Estos últimos se conocen técnicamente como “vehículo
aéreo no tripulado” (VANT).
En la actualidad no existe un marco normativo
que regule el uso y la circulación de los VANT en
el territorio nacional. Las múltiples tareas a las que
pueden destinarse, así como su utilización en tareas
cotidianas y recreativas, imponen una obligación a las
autoridades de garantizar el cuidado y la seguridad de
los habitantes.
El avance tecnológico ha permitido una reducción
considerable en los costos de adquisición de este tipo de
aeronaves y su venta libre ha significado la posibilidad
de que un público masivo y no especializado acceda
a los mismos, incentivando el crecimiento de su uso
con los consiguientes riesgos a la seguridad aérea que
esto conlleva.
Es así que en la legislación comparada hay ejemplos
de regulación normativa de los VANT. Los Estados
Unidos cuentan con la FAA Modernization and Reform
Act de 2012 (Subtitle B.), mientras que por otra parte
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Brasil cuenta con la ANAC, Regulamentação dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS).
Por su parte, Francia aprobó dos reglamentos el 11
abril de 2012. La medida legislativa, según versiones
periodísticas,1 tuvo un efecto positivo en el mercado
francés ya que en los dos años en vigencia de la regulación de la actividad se habilitaron más de 600 empresas
para operar estas aeronaves no tripuladas.
Más recientemente, España incorporó una sección a
la ley 48/1960 sobre navegación aérea, aprobada por el
real decreto ley 8/2014, del 4 de julio.
Asimismo, la Comisión Europea anunció en 2012
que se encargaría de coordinar la incorporación de los
VANT en el espacio aéreo europeo, fijando para 2028 la
“completa integración de drones en el espacio comercial aéreo”. La comisión está estudiando actualmente
la preparación de un marco de medidas que posibiliten
y favorezcan el uso civil de los VANT, el cual entraría
en vigencia hacia 2016.
No existe un marco legal internacional que regule
el uso de estos vehículos o su comercialización. Sin
perjuicio de ello, el tema de los VANT ha cobrado
relevancia en los últimos años, al punto de que mediante la circular 328 sobre sistemas de aeronaves no
tripuladas (UAS) de 2011, la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) aborda los principales
problemas que la integración de los drones implica
para el espacio aéreo equiparándolos a las aeronaves.
Cabe resaltar, sin embargo, que dicho documento es de
carácter no vinculante.
El presente proyecto de ley establece el marco y
las condiciones para la utilización y circulación de los
VANT en todo el territorio nacional, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre, quedando
excluidos los destinados al uso militar y al uso por parte
de las fuerzas de seguridad reguladas por la ley 18.711
y sus modificatorias (cfr. artículo 1°): Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía
Aeroportuaria.
Por otra parte, se incorpora a los VANT a la definición de aeronave, sin que importe su aptitud para el
transporte de personas o cosas (cfr. artículo 2°). En
efecto, el elemento esencial de la actividad aérea y por
lo tanto del derecho aeronáutico es la aeronave, y de
allí surge la necesidad ineludible de definir, tipificar,
caracterizar y distinguirla desde la óptica jurídica. En
este sentido, para la doctrina nacional la aeronave es
toda construcción de ingeniería especializada, que
atiende y aprovecha los fenómenos físicos, organizada
y estructurada para desplazarse en el espacio aéreo,
satisfaciendo los requerimientos de la actividad aeronáutica (cfr. Felipe Rodríguez, Lecciones de derecho
aeronáutico, p. 44).
La definición de aeronave contemplada en el artículo
36 de la ley 17.285 se refiere a aquellos aparatos o meca1 Diario El País, España, nota de Susana Blázquez del 6 de
noviembre de 2014 (disponible en la versión online).
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nismos que circulen en el espacio aéreo y sean aptos para
transportar personas o cosas. De manera que toda aeronave, conforme la definición actual del Código Aeronáutico,
debe tener como capacidades las de circular en el espacio
aéreo y transportar personas o cosas. Sin embargo, una
gran cantidad de modelos de VANT que cuentan con la
capacidad para circular en el espacio aéreo se caracterizan
por no tener la aptitud para transportar personas o cosas
como cualidad esencial. Es así que su incorporación en
la definición del Código Aeronáutico importa un cambio
esencial y necesario atento a las innovaciones tecnológicas
operadas en el campo de la navegación aérea.
Por su parte, el título II del presente proyecto de
ley comprende a los artículos 5° y 6°, y busca sentar
las bases para la regulación de las categorías, usos y
aplicaciones a los que podrán destinarse los VANT.
En este sentido, se deja librada a la reglamentación la
definición de las categorías, usos y aplicaciones (cfr.
artículo 5°), en el entendimiento de que son cuestiones técnicas que una ley general no puede pretender
abarcar, dada la variedad de aparatos existentes cuyas
diferencias en peso, tamaño, autonomía de vuelo, entre
muchas otras variables, resultan significativas.
En efecto, estos artefactos muchas veces tienen
como finalidad fundamental la de realizar tareas que
son peligrosas, tediosas, agotadoras o imposibles para
los seres humanos, lo que representa un progreso significativo en el cuidado e integridad de las personas. El
uso civil de los VANT comprende, entre otras actividades, el monitoreo ambiental y climático, la búsqueda en
zonas de catástrofe, el control de incendios forestales,
control de tráfico, vigilar campos, explorar yacimientos
de petróleo, filmar eventos deportivos, el control de
oleoductos y líneas de alta tensión, la fiscalización y
control de obras y catastro.
Sin perjuicio de lo anterior, y al ser el presente un
proyecto de ley que únicamente pretende regular a los
VANT de uso civil, se ha establecido la prohibición
absoluta de que los mismos puedan portar armas,
excluyendo así de manera implícita el uso de VANT
en actividades no militares como la caza deportiva, o
cualquier otra actividad que sin ser militar involucre
el uso de armas de cualquier tipo.
En el mismo sentido, y sin importar la categoría, uso
o aplicación a la que se destine el VANT, los mismos
deberán contar con la autorización de la autoridad de
aplicación para sobrevolar espacios aéreos restringidos
(cfr. artículo 6°), los cuales han sido definidos en el
artículo 4° inciso a).
Continuando con la estructura del presente proyecto
de ley, el título III se divide en 3 capítulos, abarcando
el primero de ellos las cuestiones relativas a la obligación por parte del propietario del VANT de obtener
una autorización para sobrevolar el territorio nacional
(cfr. artículo 7°). En efecto, y como soporte jurídico a
esta disposición, el artículo 8° de la Convención sobre
Aviación Civil Internacional (ratificado por nuestro
país mediante ley 23.519) establece que: “Ninguna
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aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre
el territorio de un Estado contratante, a menos que se
cuente con autorización especial de tal Estado y de
conformidad con los términos de dicha autorización
[…]”. Todo esto, sin perjuicio de las eventuales exclusiones que determine la reglamentación tomando en
cuenta que los VANT pueden ser utilizados también
para fines exclusivamente recreativos que no impliquen
un peligro relevante para terceros y, por ende, sin que
se justifique la obligación de obtener la autorización.
Asimismo, se establece la obligación por parte de
la autoridad de aplicación de realizar un análisis de
riesgo previo al otorgamiento de la autorización (cfr.
artículo 8°). Si bien se ha dejado a la reglamentación
la enumeración de los parámetros a tener en cuenta
para la realización de dicho análisis, existen algunas
orientaciones como las contenidas por la Unmanned
Aircraft System Operation Industry Code of Conduct,
en las cuales se recomienda tener en cuenta las siguientes cuestiones antes de operar un VANT:
a) Las condiciones climáticas del territorio en el
que será utilizado el vehículo aéreo no tripulado y sus
posibles efectos en el mismo, tomando en cuenta sus
condiciones técnicas, tamaño, peso, entre otras;
b) Identificación de las fallas normales previsibles
del modelo, tales como pérdida de conexión entre el
vehículo y el puesto de control, pérdidas de energía
del vehículo, pérdidas de control, entre otras, y sus
eventuales consecuencias en el territorio sobrevolado;
c) Tráfico y rutas aéreas que utilicen las aeronaves
convencionales.
Por otra parte, el capítulo II del título III abarca a
los artículos 10 y 11, que establecen las bases para la
reglamentación de las licencias que deberán obtener los
operadores de VANT, sin perjuicio de las exclusiones
que se establezcan para aquellos de uso exclusivamente
recreativo.
El capítulo III del título III delega en la autoridad
de aplicación la implementación del Registro Nacional de Vehículos Aéreos en el que deberán inscribirse
aquellos que establezca la reglamentación en función
de las categorías, usos y aplicaciones de los mismos
(CFR. artículo 12).
El título IV regula las disposiciones concernientes a
la responsabilidad por daños derivados del uso de los
VANT, obligándose a los propietarios de los mismos a
la contratación de un seguro de responsabilidad civil,
sin perjuicio de que los propietarios de VANT de uso
exclusivamente recreativo sean eximidos de dicha
obligación (cfr. artículo 14).
Asimismo, se han adaptado las responsabilidades
que surgen del Código Aeronáutico a los sujetos alcanzados por la presente ley. En efecto, los capítulos
I y III del título VII del Código Aeronáutico regulan
la responsabilidad por los daños causados a pasajeros,
equipajes o mercancías transportadas (capítulo I) y los
daños causados en el transporte gratuito (capítulo III).
Así, en los casos mencionados, será el operador quien

deberá responder de manera objetiva a menos que
demuestre que los daños fueron producto de un desperfecto técnico de difícil previsión o bien que el daño no
podría haber sido razonablemente evitado, tras lo cual
la responsabilidad recaerá en el explotador del VANT.
En cambio, el capítulo II del título VII del Código
Aeronáutico establece la responsabilidad derivada de
los daños causados a terceros en la superficie. En estos
casos, se ha establecido la responsabilidad objetiva y
solidaria del operador, del explotador y del propietario,
sin perjuicio de que éste último pueda eximirse probando que ha transferido el carácter de explotador por
contrato debidamente inscrito en el Registro Nacional
de Vehículos Aéreos no Tripulados.
Por último, el artículo 17 del presente proyecto de
ley establece la aplicación subsidiaria de las disposiciones del Código Aeronáutico a los VANT en todo aquello que no esté contemplado en el presente proyecto
de ley y sea aplicable a la naturaleza de los VANT. En
efecto, si bien se ha incorporado a los VANT a la definición dada por el artículo 36 del Código Aeronáutico,
es posible que algunas disposiciones pensadas para
aeronaves tradicionales no sean aplicables a éstos, tales
como por ejemplo la obligatoriedad de partir o aterrizar
en aeródromos públicos o privados (cfr. artículo 4° del
Código Aeronáutico).
Señor presidente, el desarrollo comercial de los
drones debe hacerse de acuerdo a normas jurídicas y
siguiendo criterios operacionales y de seguridad que
eviten un uso descontrolado, con los consecuentes
riesgos que ello implica. Con este fin es que se propone
el presente proyecto de ley, por lo que solicito a mis
pares me acompañen en el mismo.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.932/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
establecer la obligatoriedad de la presentación de un
certificado médico de aptitud física por parte de las
personas que participen en carreras de aventura, maratones, media maratones y ultra maratones, así como
también fijar las medidas mínimas de seguridad con la
que deberán contar dichos eventos.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
a) Carreras de aventura: competencias deportivas, de inscripción gratuita u onerosa, que

602

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b)

c)

d)

e)

f)

combinan una o más disciplinas deportivas,
realizadas en contacto directo con la naturaleza, pudiendo integrar el recorrido montañas,
valles, lagos, mar, desiertos, entre otros escenarios geográficos naturales;
Competidor: persona física que participe, ya
sea individualmente o en equipos de dos o
más personas, en las competencias deportivas
alcanzadas por la presente ley, cumpliendo con
los requisitos de inscripción establecidos por
los organizadores;
Maratón: competencia deportiva, de inscripción gratuita u onerosa, que consiste en realizar
a pie un recorrido de cuarenta y dos (42) kilómetros y ciento noventa y cinco (195) metros;
Media maratón: competencia deportiva, de
inscripción gratuita u onerosa, que consiste
en realizar a pie un recorrido de veintiún (21)
kilómetros y noventa y siete (97) metros;
Organizador: persona física o jurídica, pública
o privada, que organice con o sin fines de lucro cualquiera de las modalidades deportivas
alcanzadas por la presente ley;
Ultra maratón: competencia deportiva, de
inscripción gratuita u onerosa, que consiste en
realizar a pie un recorrido de más de cuarenta
y dos (42) kilómetros y ciento noventa y cinco
(195) metros.
TÍTULO II

De la responsabilidad de los organizadores
Art. 3º – Los organizadores de carreras de aventura,
maratones, medias maratones y ultra maratones deberán velar, durante todo el tiempo que dure la competición, por la integridad física de los competidores.
Art. 4º – Es obligatorio para admitir la participación
de un competidor en los eventos deportivos alcanzados
por la presente ley la presentación de un certificado
médico de aptitud física, firmado por un profesional
médico matriculado.
La reglamentación de la presente ley establecerá los
estudios mínimos que deberá contemplar el certificado
médico de aptitud física.
Art. 5º – Los organizadores no podrán eximirse de
la obligación establecida en el artículo 4º mediante la
firma por parte del competidor de declaraciones juradas
o cualquier otro documento que desligue al organizador
de responsabilidad por accidentes que hubieran podido
evitarse de haberse realizado previo al evento deportivo
los estudios que establezca la reglamentación.
Art. 6º – Los organizadores deberán asegurar, durante la realización del evento deportivo, la presencia
de ambulancias debidamente equipadas para afrontar
situaciones de emergencia.
Sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación
respecto del equipamiento médico mínimo con el que
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deberán contar las ambulancias, deberá preverse que las
mismas cuenten con cardio-desfibriladores y personal
capacitado para su uso, así como para la aplicación de
técnicas de primeros auxilios.
Art. 7º – En caso de que el competidor fuera menor
de edad o tuviere alguna discapacidad física o mental, los organizadores deberán exigir, además de lo
establecido en el artículo 4°, la autorización para su
participación de quien ejerza la patria potestad.
TÍTULO III

De la autoridad de aplicación
Art. 8º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Deportes de la Nación.
Serán autoridades de aplicación de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los organismos designados por ellas para actuar en el ámbito de
sus jurisdicciones.
TÍTULO IV

De las sanciones
Art. 9º – Quienes incumplan las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de multa que no podrá superar el valor de trescientos (300) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública nacional.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
entrada en vigencia.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción e implementación del deporte resulta
de suma importancia para cualquier país, en vista de los
incontables beneficios que el mismo trae a las personas
de todas las edades, tanto desde el punto de vista físico
como mental, lo que repercute directamente en la salud
de los individuos que lo practican.
Sin embargo, la promoción e implementación del
deporte debe ser realizada bajo parámetros de seguridad, estableciendo medidas mínimas para impedir que
quienes practiquen determinadas actividades sufran
daños físicos.
En este sentido, la ley 20.655 de promoción de las
actividades deportivas en todo el país pone en manos
del Estado la atención al deporte en sus diversas manifestaciones, considerando como objetivos fundamentales, entre otros, la utilización del deporte como factor
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educativo, como recurso para la recreación y esparcimiento de la población, y como factor de la salud física
y moral de la población, entre otros (cfr. artículo 1°).
Asimismo, establece que será el Estado quien
desarrollará su acción mediante, entre otras, la fiscalización de las actividades deportivas desarrolladas en
el país (cfr. artículo 2°), así como asegurando “[…]
que la salud de todos aquellos que practiquen deportes
sea debidamente tutelada” (cfr. artículo 3° inciso c)).
En este sentido, el presente proyecto de ley tiene
como objetivo regular el control de la aptitud física de
las personas que participen en los eventos deportivos
comúnmente conocidos como carreras de aventura, maratones, media maratones y ultra maratones, así como
también establecer las medidas mínimas de seguridad
con la que deberán contar dichos eventos.
En efecto, y luego de definir en el artículo 2° a
cada una de las competencias conforme los estándares internacionales en la materia (establecidos por la
International Association of Athletics Federation), los
cuales son receptados a nivel nacional, el artículo 4°
del presente proyecto de ley establece la obligatoriedad por parte de los organizadores de dichos eventos
deportivos de exigir la presentación de un certificado
médico de aptitud física, firmado por un profesional
médico matriculado, previo a admitir la participación
de un competidor.
No sólo la ley 20.655 surge como fundamento para
legislar sobre esta materia y establecer el requisito
mencionado, sino que también lo es la intensidad de estos eventos deportivos, los cuales implican un esfuerzo
físico de varias horas que dependerá de la aptitud física
del competidor o competidora, y que muchas veces se
realizan bajo condiciones climáticas extremas.
Por ende, resulta necesario que quienes deseen competir en esta clase de eventos, atraviesen por un proceso
de chequeo y análisis médico que certifique su aptitud
física, para que el evento deportivo no constituya un
peligro evitable para la salud y la integridad física de
los competidores.
Adicionalmente, el presente proyecto de ley exige
a los organizadores asegurar, durante la realización
del evento deportivo, la presencia de ambulancias
debidamente equipadas para afrontar situaciones de
emergencia. Dichas ambulancias deberán contar como
mínimo con cardio-desfibriladores y personal capacitado para su uso, así como para la aplicación de técnicas
de primeros auxilios (cfr. artículo 6°).
Asimismo, se establece que en caso de que el competidor fuera menor de edad o tuviere alguna discapacidad física o mental, los organizadores deberán exigir,
además del certificado de aptitud física, la autorización
para su participación de quien ejerza la patria potestad
(cfr. artículo 7°).
Por último, se invita a adherir a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. artículo 11),
en el entendimiento de que si bien son ellas quienes
ostentan la facultad de reglar las cuestiones de segu-

ridad en los eventos deportivos, el presente proyecto
de ley establece un marco mínimo de seguridad que
podría aprovecharse, pudiendo incluso las distintas
jurisdicciones complementarlo con normas adicionales.
Sin perjuicio de ello, los eventos deportivos alcanzados
por el presente proyecto de ley y que se realicen en el
territorio de dos o más jurisdicciones quedarán plenamente alcanzados.
El deporte, su práctica y su promoción son factores
determinantes para una mejora en la salud de todos
los habitantes de la Nación. Cada año se realizan
eventos multitudinarios de los alcanzados por el presente proyecto de ley en todo el territorio nacional.
Sin embargo, también es cierto que las noticias sobre
descompensaciones y hasta muertes en dichos eventos
han ido en crecimiento en los últimos tiempos. Así y
todo, esas lamentables noticias no deben ser un impedimento para el fomento y la promoción de dichos
eventos deportivos, sino que por el contrario, deben ser
un incentivo para que se tomen las riendas del asunto
y se establezcan medidas mínimas de seguridad para
la protección de los competidores.
Señor presidente, el presente proyecto de ley tiene
como objetivo establecer las medidas mínimas de
seguridad para la realización de carreras de aventura,
medias maratones, maratones y ultra maratones, en el
entendimiento de que el deporte será sano en la medida
en que se tomen las medidas necesarias para que así lo
sea. Es por ello que, por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.933/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el derrame de desechos de la
industria petrolera acontecido el martes 28 de octubre
del corriente año, en la zona del parque industrial de la
ciudad de Neuquén y procurar la pronta reparación por
los daños ocurridos a la zona y a la población.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 28 de octubre del corriente año ocurrió
un derrame de desechos de la industria petrolera en el
predio de la empresa Indarsa de la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.
Se calcula que el derrame fue de unos cien metros
cúbicos de desperdicios petroleros, los cuales se exten-
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dieron fuera de la planta por lo cual estos desperdicios
fueron fluyendo hacia la calle. Dicho derrame se produjo desde el interior del predio, de una pileta en donde
se depositaban residuos derivados de la extracción de
hidrocarburos.
Los desechos de hidrocarburos no son biológicamente degradables, recubren la tierra de una película
impermeable que destruye el humus vegetal, y por lo
tanto la fertilidad del suelo; pueden llegar a penetrar
dentro de las napas de agua.
La ley general del medio ambiente, 25.675, prevé
diversos principios, entre ellos figuran el “Principio
de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos
que sobre el ambiente se pueden producir”, y el “Principio de responsabilidad” por el cual “el generador de
efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es
responsable de los costos de las acciones preventivas
y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la
vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental
que correspondan”.
Además en su artículo 27 considera daño ambiental
a “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”, y en
el artículo 28 dispone “el que cause el daño ambiental
será objetivamente responsable de su restablecimiento
al estado anterior a su producción”.
En el mismo sentido la ley provincial 1.875 indica en
su artículo 9°: “Todo generador de residuos especiales
tiene responsabilidad objetiva conforme el artículo
1.113 del Código Civil, en calidad de dueño de los
mismos, de todo daño producido por éstos, y dicha responsabilidad impone la obligación de reparar el daño
ocasionado asumiendo los costos correspondientes”.
Mientras que en su artículo 13 expresa: “Será responsabilidad de las personas o entidades que ocasionaren
modificaciones que impliquen variaciones en la aptitud
del suelo, realizar las acciones tendientes a asegurar
que el medio alterado recupere su uso fijado quedando
estas acciones a su costo”.
A su vez el artículo 28 de esta norma determina:
“Se presume, salvo prueba en contrario, que todo
residuo especial es cosa riesgosa en los términos y
a los fines del segundo párrafo del artículo 1.113 del
Código Civil. El dueño o guardián de un residuo especial no se exime de responsabilidad por demostrar
la culpa de un tercero de quien no debe responder,
cuya acción pudo ser evitada con el empleo del
debido cuidado y la buena práctica y atendiendo a
las circunstancias del caso. La responsabilidad del
generador por los daños ocasionados por los residuos
especiales no desaparece por la transformación,
especiación, desarrollo, evolución o tratamiento de
éstos”, salvo en aquellas circunstancias determinadas
en dicha ley y anexos.

Reunión 20ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.934/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los hechos de violencia que
acontecen en los Estados Unidos Mexicanos, producto
de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014
en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de septiembre, estudiantes normalistas
de entre 18 y 23 años, de la Escuela Rural de Ayotzinapa se manifestaban en Iguala, en el estado de Guerrero
con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades,
y en el marco de su oposición a la reforma educativa.
En el momento que culminaban las protestas los
estudiantes fueron atacados violentamente y detenidos
por la policía municipal, quien luego los entregaría a
integrantes de Guerreros Unidos.
Los principales sospechosos de ser los autores
intelectuales de la desaparición de los estudiantes
son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su
esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes
se encontraban prófugos hasta el 4 de noviembre del
corriente año, cuando fueron detenidos por el grupo
elite de la Policía Federal en Iztapalapa, Distrito
Federal.
En estos incidentes, 6 personas murieron y 20
personas resultaron heridas. Hasta el momento 43
normalistas se encuentran desaparecidos.
La fiscalía anunció que de acuerdo a las confesiones
de los detenidos los jóvenes fueron asesinados y sus
cuerpos quemados. Sin embargo, el procurador general
de la República declaró que el caso continuará desarrollándose como “la desaparición de los estudiantes”
hasta tanto el equipo forense y los investigadores
determinen lo sucedido.
El pasado miércoles 29 de octubre de 2014 el papa
Francisco ha hecho mención de este preocupante
acontecimiento enviando “un saludo especial al
pueblo mexicano que sufre la desaparición de sus
estudiantes”.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.935/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de los organismos que corresponda
proceda en lo inmediato a la prohibición de la venta
de purpurina a menores de edad en todo el territorio
de la República Argentina, y exija a los importadores
y fabricantes nacionales de purpurina la colocación
de la leyenda “uso supervisado por mayores” en sus
envases de venta.
Asimismo, solicitar al Ministerio de Educación de
la Nación, en coordinación con el Consejo Federal de
Educación a que instruyan al personal docente de todos
los establecimientos educativos públicos y privados
del país para que eliminen el uso de la purpurina a fin
de mitigar sus efectos nocivos y tóxicos en la salud
de los niños.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de octubre, un nene de 7 años de la
provincia de Santiago del Estero inhaló purpurina por
la nariz y la boca, lo que le ocasionó una intoxicación
y muerte cerebral. Casi un mes después, el niño falleció al encontrar los médicos el cuadro clínico como
“irreversible”.
Esta situación ha generado mucha preocupación en
todas las madres y en todos los padres, ya que no están
debidamente informados sobre el correcto y apropiado
uso de la purpurina.
La purpurina cosmética son brillitos que se presentan
en frascos o bolsitas y sirven tanto para utilizarlos sobre
el cuerpo o para trabajos de manualidades. Conseguirlas es una tarea muy simple ya que es un producto de
venta libre por lo que se la puede requerir en cualquier
negocio. Sin embargo, lo que parece ser un material
inofensivo, puede provocar serios daños de salud e
incluso, la muerte. Esta sustancia, que no tiene ninguna
declaración de que sea tóxica, que sea un veneno, está
al alcance de todos, es de venta libre y es muy usada en
la parte doméstica, en las escuelas. Pero tenemos que
tener mucha precaución en el manejo de esta sustancia.
Posee un colorante que se extrae de ciertas plantas y se
le adosan iones que puede ser de plomo, cinc, cobre,
estaño; todos estos iones son muy tóxicos.

El bioquímico Julián Serrano, de la ciudad capitalina
de Santiago del Estero, precisó que “…una de las principales funciones de los glóbulos rojos es transportar
el oxígeno, a través de la hemoglobina que tiene iones
de hierro en estado ferroso con dos cargas positivas.
Con la intoxicación el hierro cambia de valencia a un
hierro más férrico, y ese cambio le impide transportar
oxígeno. El gran problema es que se forma en el interior de los glóbulos rojos la matahemoglobina, que
tiene incapacidad para transportar el oxígeno. Evidentemente esto iría afectando a todos los órganos porque
se transforma en una hipoxia progresiva. Esto causaría
un compromiso pulmonar, síndrome de distress respiratorio agudo producido por una neumonitis química”.
Para este caso en particular, explicó que “…la
recuperación depende de la cantidad de iones que se
ha consumido. Pero la contra es que este polvo que se
ha inhalado va directamente al alveolo pulmonar y su
remoción es muy difícil. Esto provoca que los órganos
vitales pierdan oxigenación y pueden producirse daños
neurológicos”.
A raíz de estos sucesos, es imperioso que el Estado
actúe rápidamente para anoticiar y persuadir a la población de los efectos de este material. En mi carácter de
legisladora, con el presente proyecto solicito al Poder
Ejecutivo a que proceda, a través de los organismos
que corresponda a restringir la venta de purpurina a
menores de edad, así como también que exija a los
importadores y fabricantes nacionales de purpurina que
coloquen, en los envases que salen a la venta de dicho
material, la leyenda “uso supervisado por mayores”,
como primeras medidas para mitigar nuevos casos de
intoxicación.
Como tercera medida, ya desde el ámbito del Ministerio de Educación, en coordinación con el Consejo
Federal de Educación (que tiene representación de cada
una de las provincias) que arbitren las medidas para
eliminar el uso de la purpurina, principalmente en jardines maternales y salas de 4 y 5 años, ya sean públicas
o privadas, concientizando a los maestros, así como
también a los padres de correcto uso de la purpurina.
Por todo lo expuesto, y en pos de cuidar la salud de
nuestros niños, es que solicito me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Educación y Cultura.
(S.-3.936/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea
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General de ONU, que se celebra anualmente el 25 de
noviembre.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra la mujer es un flagelo contra el
que se lucha para erradicar desde hace algún tiempo,
pero siempre es poco todo lo que se puede hacer por
educar para prevenir este mal. Recordándolo siempre
ayudaremos a que esté en las conciencias humanas.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DIEVCM), fue aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 y se
celebra anualmente cada 25 de noviembre.
La propuesta para que se celebrara en esa fecha la
realizó la República Dominicana, con el apoyo de 80
países de la organización.
En República Dominicana se registró el asesinato
de las tres hermanas Mirabal, hecho que tuvo lugar
el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde
se eligió el 25 de noviembre como el Día Internacional
de No Violencia contra las Mujeres, recordando el
asesinato de las hermanas Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la
violencia contra la mujer como:
“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual
o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vida pública o en la vida privada”.
En dicha asamblea se reconoció que era necesaria
“una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso
de los Estados y de la comunidad internacional en
general para eliminar la violencia contra la mujer”.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales a organizar actividades dirigidas a
sensibilizar al público respecto del problema en este
día como una celebración internacional.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (United Nations Development Fund
for Women o UNIFEM, en inglés) también observa
regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que
otros la observen.

Reunión 20ª

En octubre de 2006 se presentó el estudio a fondo
sobre todas las formas de violencia contra la mujer,
que demuestra que existen obligaciones concretas de
los Estados para prevenir esta violencia, para tratar
sus causas la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada, así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
Por todos estos motivos y porque resulta necesario
recordar siempre con un día para evitar hechos de esta
naturaleza es que no dudo la atención que pondrán los
señores senadores y senadoras para aprobar el presente
proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.937/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo designara
en sus propuestas a las vacantes existentes en la Corte
Suprema de Justicia, conforme al decreto 222/03,
teniendo en cuenta especialmente la igualdad y diversidad de género y el federalismo contemplado en su
artículo 3 parte final.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, firmó el decreto 222/03 que posibilitó e institucionalizó en cierta manera el ingreso del género femenino
al máximo tribunal argentino, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la
Nación Argentina, determina que el presidente de la
Nación Argentina tiene la atribución de nombrar a
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de
sus miembros presentes, en sesión pública convocada
al efecto.
Este instrumento legal (el decreto) vino a reglamentar la norma constitucional con gran acierto, por lo que
se consideró una norma adelantada para la época, y
además fortaleció la presencia de mujeres en la Corte,
situación que era precaria y casi nula en otros períodos
de conformación del alto tribunal.
El decreto 222/03 es un procedimiento para el
ejercicio de la facultad que el inciso 4, del artículo 99,
de la Constitución de la Nación Argentina le confiere
al presidente de la Nación para el nombramiento de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, con acuerdo del Senado por dos tercios de sus
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miembros presentes, en sesión pública convocada al
efecto. Por lo tanto es el marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes.
El ejercicio de esta facultad es reglamentado estableciendo parámetros a tener en cuenta para mejor
selección del candidato propuesto de modo que su
designación contribuya de modo cierto en aporte a un
efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya
garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al
fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional. Resulta necesario tener
presentes las circunstancias atinentes a la composición
general del alto cuerpo en cuanto a diversidades de
género, especialidades profesionales e integración con
un sentido regional y federal.
A ello deben sumarse los requisitos relativos a la
integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos
humanos que el o los postulantes deben reunir, acreditando también los aspectos relativos a su trayectoria
profesional y académica, los compromisos públicos y
privados que tuvieren, la concurrencia de los requisitos
establecidos en la Ley de Ética de la Función Pública
argentina como así del cumplimiento de sus respectivas obligaciones impositivas. A continuación para una
mejor ilustración trascribimos el mencionado decreto.
Decreto 222/03
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Adóptase para el ejercicio de la facultad
que el inciso 4, del artículo 99, de la Constitución de la
Nación Argentina le confiere al presidente de la Nación
para el nombramiento de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación el procedimiento
establecido en el presente.
Art. 2º – Déjase establecida como finalidad última
de los procedimientos adoptados, la preselección de
candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en un marco de
prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su
compromiso con la defensa de los derechos humanos
y los valores democráticos que lo hagan merecedor de
tan importante función.
Art. 3º – Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la
medida de lo posible, la composición general de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar
que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar
las diversidades de género, especialidad y procedencia
regional en el marco del ideal de representación de un
país federal.
Art. 4º – Establécese que, producida una vacante
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el
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Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de
circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre
y los antecedentes curriculares de la o las personas
que se encuentren en consideración para la cobertura
de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se
difundirá en la página oficial de la red informática del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 5º – Las personas incluidas en la publicación
que establece el artículo anterior deberán presentar una
declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los
que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y
los de sus hijos menores, en los términos y condiciones
que establece el artículo 6° de la Ley de Ética de la
Función Pública 25.188 y su reglamentación.
Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades
comerciales que integren o hayan integrado en los
últimos ocho (8) años, los estudios de abogados a los
que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes
o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8)
años, en el marco de lo permitido por las normas de
ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo
de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de
su criterio por actividades propias, actividades de su
cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en
primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades
o conflictos de intereses.
Art. 6º – Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de
derechos humanos, podrán en el plazo de quince (15)
días a contar desde la última publicación en el Boletín
Oficial, presentar al Ministerio de Justicia Seguridad
y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado
y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto
de los incluidos en el proceso de preselección, con
declaración jurada respecto de su propia objetividad
respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2° del presente o que
se funden en cualquier tipo de discriminación.
Art. 7º – Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión
a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos
humanos a los fines de su valoración.
Art. 8º – Se recabará a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
impositivas de las personas eventualmente propuestas.
Art. 9º – En un plazo que no deberá superar los
quince (15) días a contar desde el vencimiento del
establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron
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la decisión tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento
respectivo, a los fines del acuerdo.
Art. 10. – La autoridad de aplicación respecto del
procedimiento aquí adoptado será el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 11. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Por todas estas razones y porque sería muy saludable
la presencia igualitaria de mujeres en la conformación
del más alto tribunal de la República es que solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.938/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la miniserie Caminito referida
al célebre tango Caminito realizada por Izar cine,
productora de contenidos audiovisuales a proyectarse
en 30 canales pequeños y medianos de Latinoamérica.
Hilda C. Aguirre de Soria.

compuso Juan de Dios Filiberto inspirado, según él,
en el caminito de la Boca en Buenos Aires. Su letra, la
que la da sentido a la canción, fue hecha por el poeta
Gabino Coria Peñaloza inspirado en una musa que
conoció en Olta, La Rioja, en el año 1903, con la que
tuvo una historia de amor en el marco de un sendero
con juncos en flor (caminito), que cruzaba la localidad
de Olta con dirección a Loma Blanca.
Para desmitificar que caminito es de Buenos Aires,
la Municipalidad de Olta junto con la productora de
Mendoza, Izar cine elaboraron un proyecto que consiste
en producir una miniserie de ficción de 11 capítulos
enfocada a toda la familia, con actores en su mayoría
de Olta y La Rioja capital.
Con el objetivo de que el espectador disfrute de una
ficción entretenida y además descubra la verdadera historia del tango Caminito. Esto se realizará también con
la misión de incentivar el turismo y lograr que se asocie
a Olta con dicho tango, dándole valor y poniendo en el
mapa a esta ciudad, que posee paisajes maravillosos y
un gran patrimonio cultural.
Luego del estreno de la serie en la provincia de La
Rioja se emitirá por 30 canales de Latinoamérica de
forma gratuita, 15 del interior de la Argentina y 15 de
otros países, Chile, Uruguay, Costa Rica, Venezuela,
México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras,
Guatemala y República Dominicana. La serie está
subtitulada al inglés, para ampliar horizontes y captar
el público que maneje este idioma vía Internet, y otros
medios.
Por todas las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja tiene una especial significancia en el contenido del texto del famoso tango
Caminito, el profesor Francisco Vilche, es autor del
libro Caminito y fue quien investigó asidua y constantemente sobre la historia del tango, y quien llega a la
conclusión cierta luego de relacionarse con el autor de
la letra de don Gabino Coria Peñaloza.
La miniserie se filmó parte en Mendoza y parte en
La Rioja, con actores mendocinos y riojanos, actualmente está este trabajo en etapa de posproducción
de la serie, donde se cuenta la verdadera historia del
tango, reivindicando que la letra de este tango fue
escrita por un mendocino de La Paz, Gabino Coria
Peñaloza, inspirado en una historia de amor que vivió
en Olta, La Rioja, en el año 1903. Con la participación
del actor y cantante Raúl Lavié. Escrita y dirigida por
Javier Correa producción general y música original de
Andrés Espasandín.
Como todos sabemos el tango Caminito es uno de
los más famosos del mundo. Según la creencia popular su letra fue inspirada en una historia de amor en
el caminito de la Boca, en Buenos Aires; la realidad
demuestra que esto no es cierto. Si bien la música la
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Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.939/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
a que proceda a realizar rigurosas inspecciones para
terminar con los puestos ilegales de venta de vegetales en espacios públicos, generando planificaciones
inteligentes para evitar la reaparición de los puestos ya
que los mismos, además de no cumplir con el aporte
de impuestos obligatorios, comercializan mercadería
nociva para la salud.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una gran preocupación con respecto a la necesidad y urgencia de proceder a gestionar controles
rigurosos y medidas correspondientes para evitar los
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daños provocados por la venta ilegal de vegetales en
espacios públicos.
Buenos Aires está invadida por puestos callejeros
con estas características. Las zonas más afectadas
de la ciudad son las más transitadas por vehículos y
peatones, principalmente las avenidas de los barrios
de Recoleta, Palermo y Belgrano, así como también
estaciones de tren y plazas.
Se trata de una modalidad de venta de frutas y verduras a precios inferiores que los que se encuentran
en comercios habilitados. Todos los puestos tienen
los mismos rasgos –una madera sobre la que están
apoyados los vegetales ubicada sobre dos caballetes–,
ya que se trata de un mismo distribuidor que entrega
mercadería en distintas zonas de la ciudad a cargo de
un vendedor al cual le pagan un salario mínimo.
Esto es una problemática que nos afecta a todos
porque atenta contra la salud, ya que los puesteros no
cuentan ni siquiera con las premisas básicas de higiene.
Los vegetales son alimentos con una alta carga
bacteriana, no sólo porque se cultivan en los suelos
sino también porque su consumo es de forma directa,
en estado crudo, es decir, que muchos no se someten a
un tratamiento previo a la ingesta. Sumado a esto, las
malas prácticas de higiene y manipulación por parte
del vendedor en la vía pública aumenta el riesgo del
consumidor de contraer una enfermedad trasmitida por
los alimentos.
Y esto no concluye aquí ya que también presentan
riesgos químicos como los plaguicidas, insecticidas,
herbicidas entre otros. Estos peligros aumentan cuando las quintas de producción son regadas con aguas
servidas provenientes de camiones atmosféricos. De
más está decir que esta práctica está prohibida, pero
se sigue haciendo en algunos lugares por productores
inescrupulosos.
Además de ser una amenaza contra la salud, afecta
directamente a los comerciantes honestos que cumplen con la reglamentación de higiene y pagan sus
impuestos, siendo que la gente ignorante de semejante
peligrosidad, al ver precios económicos, opta por este
tipo de negocios.
Para poder plantear una solución definitiva a esta
problemática que se ha vuelto recurrente en las calles
de la ciudad, se requiere un estricto control. Teniendo en
cuenta que las inspecciones que se realizan actualmente
–alrededor de 35 por mes– no dan resultados concretos,
toda vez que al pasar un día los puestos vuelven a levantarse justo donde se los había clausurado, es menester
aumentar en calidad y cantidad este tipo de recursos.
Por considerar de carácter primordial preservar la
salud de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley,
es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-3.940/14)
Proyecto de comunicación
Solicitar al Poder Ejecutivo tenga a bien reglamentar
la ley nacional 26.842 –trata de personas–, sancionada
y promulgada en el año 2012.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es un delito aberrante, cual es
la trata de personas, que en estos últimos años en el
mundo ha producido estragos sobre todo dentro de
países que están en desarrollo; para combatir este flagelo acertadamente nuestro país ha sancionado la ley
26.842, en el año 2012, pero esta ley aun no ha sido
reglamentada.
Esta norma recoge numerosos conceptos internacionales de los derechos humanos tratando de plasmar un
texto seguro y protector.
Podríamos afirmar que existe un derecho reconocido
en el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica
y que da sentido a otras normas supranacionales: el
derecho a no ser explotado. La antigua idea kantiana
de que el ser humano es un fin en sí mismo y que, por
lo tanto, no puede ser usado como un medio para otros
propósitos encuentra expresión en la referida convención que obliga a los Estados prohibir por ley cualquier
forma de explotación del hombre por el hombre. Esta
idea sirve también de fundamento a los artículos 4° de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8°
de la Declaración Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 6° y concordantes del Pacto internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 32, 34 y
36 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 6°
de la Convención de Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; 6° del Pacto de San
José de Costa Rica, entre otros.
Este derecho fue desconocido durante décadas por
muchos gobiernos pero el actual puso en marcha numerosos actos en dirección al reconocimiento y protección
de la problemática, tanto es así que nuestra querida
presidenta Cristina Kirchner ha recibido y ayudado
a numerosas instituciones dedicadas a combatir este
delito. Es en esta época donde se opera un profundo
cambio positivo tanto en política como en faz jurídica. En épocas liberales y de facto con el pretexto de
liberar las fuerzas productivas de las trabas del Estado
paternalista se modificó y redujo a la impotencia la
legislación protectora del trabajo y se permitió así que
el ser humano pudiera ser reducido a la condición de
mercancía que se negocia en el mercado. Quien consintiera “voluntariamente” en su explotación, sea como
instrumento de producción, sea como instrumento de
placer, liberaba de responsabilidad a su explotador. La
renuncia a los derechos, no admitida por los antiguos
liberales excepto con relación a los estrictamente patri-
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moniales y en la medida en que no afectaran el orden
público (artículos 19, 21 y 953 del C.C.), fue aceptada
y defendida como progresista por los neoliberales. El
silencio y la indiferencia de los juristas, en especial de
los civilistas y laboralistas, fue el signo más elocuente
de la equivocación de esos períodos. De ahí que se
regeneraran formas de explotación desaparecidas hacía
décadas. La ley 26.364 resultó incompleta e insuficiente, en realidad, continuación y consecuencia de esas
ideas ya que la captación, el traslado, la acogida para
la explotación consentida de mayores de edad no debía
tener sanción. Tanto la ley 26.364 como los tipos penales de los artículos 125 bis, 126 y 127 del Código Penal
no se adaptaban al Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena. Sólo quedaba en pie la vieja ley 12.331 para
enfrentar la explotación de la prostitución organizada.
Una interpretación torcida de los alcances del artículo
19 de la Constitución Nacional, realizado por algunos
tribunales y cierto sector de la doctrina, tendiente a
justificar la autodegradación como proyecto de vida,
la entrega del cuerpo como mercancía, y al servicio
del enriquecimiento ajeno completó el círculo vicioso.
La nueva ley, producto del Ejecutivo, del buen tino
de actores de la comunidad y representantes legislativos, significa un cambio sustancial en ese sentido. La
eliminación del consentimiento como causa de justificación de los delitos que entrañan formas groseras y
gravísimas de explotación del hombre por el hombre
(artículos 145 bis, 125 bis, 126 y 127 C.P.) es un paso
muy importante para revertir la tendencia de años pasados, aunque las penas de las figuras básicas no sean lo
suficientemente severas. Pero esto es sólo el comienzo
ya que es necesario que la ley no sea letra muerta, que
los mecanismos asistenciales funcionen, que las otras
ramas del derecho en su práctica no sean un obstáculo
sino el necesario complemento de la política criminal.
Uno de los aportes más importantes de la nueva
legislación, es la creación de dos organismos –Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y el Comité Ejecutivo– que tienen a su cargo
el diseño de las políticas públicas tendientes a que los
objetivos de la reforma se transformen en resultados
concretos.
Estos organismos son los encargados de trazar la
estrategia destinada a combatir la trata y explotación
de personas; participar en el diseño de las políticas y
medidas necesarias que aseguren la eficaz persecución
de estos delitos como también la protección de las víctimas; promover la adopción de estándares de actuación,
protocolos y circuitos de intervención; analizar y difundir los datos estadísticos a fin de controlar la eficacia
de las políticas públicas en esta materia; y promover
la realización de estudios e investigaciones sobre la
problemática de la trata y explotación de personas.
Por todas las razones expuestas y porque el delito de
trata como crimen organizado está a la zaga de cualquier descuido, perjudicando a las mujeres de toda la

Reunión 20ª

Nación pero en especial las mujeres de las provincias
más chicas y más pobres de nuestra querida patria es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.941/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PÚBLICA
EN MATERIA SOCIAL, POR VIOLENCIA
DE GÉNERO
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio nacional,
la emergencia pública en materia social, por violencia
de género, por el término de 2 (dos) años, a partir de
la promulgación de la presente ley, con el objetivo
primordial de paliar y revertir el número de víctimas
de violencia de género en todo el país, observando las
siguientes bases:
a) Promover la agilización para el cumplimiento
pleno e íntegro de la ley 26.485 de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar
todo tipo de violencia contra la mujer cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales;
b) Optimizar los recursos nacionales para el
correcto y eficaz funcionamiento de todos los
programas necesarios, políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y
erradicación de la violencia contra las mujeres;
c) Articular los recursos y programas necesarios
para la concreción de los objetivos propuestos
por la ley 23.179.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo arbitrará con carácter
de urgente todos los medios a su alcance, para el efectivo cumplimiento de todos los efectos que la presente
declaración conlleva.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer y
reasignar las partidas presupuestarias necesarias para
afrontar la emergencia que por la presente se declara,
las que tendrán como finalidad la prevención y tratamiento de la violencia de género.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a través del Consejo
Nacional de la Mujer, y las demás áreas competentes
adoptará, dictará e implementará las medidas necesarias y urgentes para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo a firmar y
suscribir convenios con entidades particulares nacionales o internacionales, provincias y municipios que
tengan por objeto ayudar en forma positiva a enfrentar
la presente problemática de violencia de género.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz del incremento progresivo de los casos de
violencia de género se hace necesario establecer la
emergencia en esta materia.
Esta medida busca constituirse en una verdadera
herramienta que permita sumar el esfuerzo de todos
los sectores, para ello el Estado nacional promoverá
y motorizará políticas concretas que contemplen la
prevención, sanción y erradicación de este flagelo para
dar así una respuesta efectiva y rápida a un tema tan
complejo y preocupante.
Busca también generar el marco para un accionar
contundente, coordinado y consensuado entre la Nación
y las provincias.
A nadie escapa que el gobierno nacional ha venido
desarrollando de manera sostenida diferentes programas desde los distintos ministerios. Los mismos tienen
como objetivo dar asistencia y contención a las mujeres
víctimas de violencia de género.
También cabe destacar la labor que lleva adelante
el Consejo Nacional de la Mujer así como también la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la
OVD (Oficina de Violencia Doméstica) y el esfuerzo
que muchos gobiernos provinciales y ONG están
haciendo para abordar de manera integral todas las
cuestiones que hacen a la violencia de género y todas
las formas en que ésta se manifiesta.
La realidad demuestra que muchos de los diferentes
actores sociales que hoy se interesan e involucran tienen, desde su experiencia, mucho para ofrecer, a todos
aquellos que quieran sumarse y que aun, por diferentes
circunstancias, no lo han hecho. Ello será posible si
ponemos a disposición sin mayores dilaciones los
recursos necesarios tanto humanos como económicos.
Recursos y capacitación para crear equipos interdisciplinarios son indispensables para acompañar a
todas las provincias a lo largo y a lo ancho de todo el
territorio nacional. Que la sociedad en su conjunto tome
verdadera conciencia de la necesidad de un cambio
cultural, ése es el gran desafío que debemos perseguir.
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, que en su momento representó un avance
significativo, se traduzca en acciones concretas que
posibiliten la construcción de una sociedad más justa,
donde cada mujer pueda ser contenida, respetada,
cuidada y valorada.
Un informe de investigación de femicidios en
la Argentina del 1º de enero al 31 de diciembre de
2013, muestran datos que han sido recopilados de las
agencias informativas: Télam y DyN y 120 diarios
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de distribución nacional y/o provincial así, como el
seguimiento de cada caso en los medios.
En este informe se registran 295 femicidios y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas. 39 femicidios
“vinculados” de hombres y niños.
Cada 30 horas una mujer fue asesinada por violencia
sexista en la Argentina en el año 2013.
Es necesario considerar a la violencia sexista como
una cuestión política, social, cultural y de derechos
humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación
que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina
como una realidad colectiva por la que se debe actuar
de manera inmediata.
Cinco años de informes de femicidios en la Argentina, Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano” dirigido por la Asociación Civil
La Casa del Encuentro; cada 35 horas una mujer es
asesinada por violencia sexista en nuestro país que en
los últimos 5 años arroja 1.236 femicidios.
–Año 2008 = 208 femicidios y 11 femicidios “vinculados” de hombres y niños
–Año 2009 = 231 femicidios y 16 femicidios “vinculados” de hombres y niños
–Año 2010 = 260 femicidios y 15 femicidios “vinculados” de hombres y niños
–Año 2011 = 282 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños
–Año 2012 = 255 femicidios y 24 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Víctimas colaterales
–En los años 2011 y 2012 comenzamos a registrar
hijas e hijos que quedaron sin madre.
–En 2 años 703 hijos e hijas fueron víctimas colaterales.
–De ellos/as 460 son menores de edad.
Teniendo en cuenta los antecedentes dentro de la órbita del derecho público provincial, son numerosas las
provincias en las cuales han tomado nota de la gravedad
del asunto, dictando a través de distintos instrumentos
públicos, la emergencia en razón de violencia de género, en los últimos tiempos consignamos las siguientes:
Salta: La Cámara de Diputados aprobó un decreto
de necesidad y urgencia que declara la emergencia
pública en materia social por violencia de género en
esa provincia durante el término de dos años.
Chaco: Las cifras son alarmantes, 11 casos en los 8
meses de 2014 y 17 casos en 2013. Por ello y porque
“es imperiosa y urgente la creación de una juzgado
especializado en violencia de género”, es que la
multisectorial de la mujer presentó el proyecto de ley
2021/2012 que creaba el primer juzgado en la Argentina especializado en casos de violencia de género, (este
proyecto aún permanece en comisiones).
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Buenos Aires: ley 14.407. Declaración de emergencia en materia social por violencia de género: adhesión
a la ley 26.485
Entre Ríos: presentó un proyecto de ley en la Cámara
de Diputados para declarar la emergencia pública por
violencia de género en la provincia, proyecto que
tomará estado parlamentario en la próxima sesión del
cuerpo legislativo.
Río Negro: se volvió a reclamar públicamente la
urgente aprobación en la legislatura provincial del
proyecto de ley que declara la emergencia por violencia
de género en todo el territorio provincial. El proyecto
lleva el número 545/2012 y declara en la provincia de
Río Negro, la emergencia pública en materia social por
la violencia de género.
La emergencia y sus diferentes formas
La pretensión racionalista según la cual una vez
dictada la Constitución la actividad institucional se
desarrollaría con absoluta normalidad y fluidez, muy
raras veces se da en la práctica.
Por el contrario, la vida del Estado tal como sucede
en la vida del hombre, está sujeta a vicisitudes de
distintos matices, algunas signadas por la felicidad,
otras por la desgracia y otras de tipo excepcional, que
llegan hasta el extremo de poner en peligro la propia
subsistencia de aquél. Los hechos que dan origen a
tales períodos son comprendidos genéricamente por
la doctrina con la denominación de “emergencias”.
Se designa también con el término de emergencia al
accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista.
En tanto, de acuerdo al contexto en el cual se lo use,
la palabra emergencia puede referir diversas cuestiones.
Por un lado, el término emergencia suele ser usado
por la mayoría de la gente para referirse a una situación
fuera de control que se desarrolló como consecuencia
de un desastre. Generalmente, estaremos ante una
auténtica situación de emergencia cuando un suceso
determinado inesperado, eventual y muy desagradable
altera la tranquilidad reinante en una comunidad pudiendo ocasionar no solamente importantísimos daños
materiales y víctimas fatales, sino también afectar la
estructura social y económica de la sociedad en cuestión, pero sin que esta situación exceda la capacidad de
respuesta que pueda darle esa misma comunidad para
paliar o minimizar sus efectos.
Entre los tipos de emergencia más recurrentes podemos encontrarnos con la emergencia ecológica: que
es aquella situación derivada de actividades humanas
o fenómenos naturales que afectan severamente a
sus componentes, poniendo ciertamente en peligro
los ecosistemas, entre ellos derrames de petróleo, el
calentamiento global, etcétera.
La emergencia sanitaria: es aquella provocada por
situaciones de epidemias o pandemias.

Reunión 20ª

La emergencia social: como consecuencia de situaciones de desastre con alto impacto en la población y
su desarrollo interpersonal.
Emergencias complejas: situaciones de desastre
que envuelven innumerables factores de violencia o
turbación de tipo político, militar civil. También se
conoce como emergencias de estudio las cuales debido
a su origen es difícil saber por qué se originó este tipo
de emergencia que pueden envolver a una población,
ciudad, país, continente e inclusive mundial.
Y las emergencias por intervenciones andrógenas,
las cuales se desarrollan como respuesta a fenómenos
hidrometeorológicos extremos, por ejemplo, incendios
forestales que se suceden en bosques muy cercanos
a una población. Una emergencia es una situación
fuera de control que se presenta por el impacto de un
desastre. La Ley de Protección Civil, de Venezuela, en
el artículo 4°, por ejemplo, la define como: “Cualquier
suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano
de una comunidad, pudiendo generar víctimas o daños
materiales, afectando la estructura social y económica
de la comunidad involucrada y que puede ser atendido
eficazmente con los recursos propios de los organismos
de atención primaria o de emergencias de la localidad”.
Toda emergencia se caracteriza por ser una situación
“excepcional, transitoria, grave y urgente”. La declaración de emergencia y su ejecución corresponde a los
poderes políticos de la Nación, o sea al Congreso de
la Nación y al Poder Ejecutivo, y compete al Poder
Judicial controlar la norma dictada.
De cara a la sociedad nuestro mensaje es: “Tengan
la seguridad de que haremos todo lo que esté a nuestro
alcance”. Ése es el espíritu que prevalece en esta iniciativa que hoy pongo a consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.942/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque intimidatorio sufrido por la doctora María Florencia Amore,
abogada querellante en la causa Área Paraná, por
violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura cívico militar, de connotaciones mafiosas e
intimidatorias.
Su preocupación por la comisión hechos de esta naturaleza que tienen como objeto entorpecer la búsqueda
de la memoria, la verdad y la justicia.
Singrid E. Kunath. – Pedro G. Guastavino.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.943/14)

Señor presidente:
En la mañana del día miércoles 12 de noviembre
desconocidos ingresaron en el domicilio de la doctora
María Florencia Amore, abogada querellante en la
causa Área Paraná en la que se investigan crímenes
cometidos por la última dictadura militar en la provincia de Entre Ríos, llevándose dos computadoras personales con información sensible sobre el expediente
y tomando todos los recaudos necesarios para no dejar
o borrar las huellas.
No se trata de un típico robo sino que tiene una
evidente finalidad intimidatoria producto de la función
que la víctima desempeña. En este sentido, es importante mencionar que las personas que ingresaron a su
vivienda revisaron una bolsa con documentación y
anotaciones de la causa Área Paraná y dejaron sobre
ella una hoja que contenía un listado con los nombres
de las víctimas de la dictadura que han declarado en
el juicio.
Cabe destacar que la megacausa Área Paraná en la
que la doctora María Florencia Amore se desempeña
como abogada querellante es la más importante en su
tipo en la provincia de Entre Ríos y lleva diez años desde su reapertura en el año 2004. En ella se encuentran
acusados ocho represores por el secuestro y tortura de
52 personas, cinco de ellas aún desaparecidas.
La doctora Amore además de querellante en representación de la Agrupación Hijos Regional Paraná, se
desempeña como Secretaría de Derechos Humanos,
Salud y Educación de la Municipalidad de Paraná,
desde donde desarrolla múltiples políticas orientadas
hacia la defensa de los derechos humanos.
El ataque sufrido representa un acto intimidatorio y
mafioso que tiene por único fin el entorpecimiento de
la causa judicial para garantizar la impunidad de los
responsables de aberrantes crímenes de lesa humanidad
cometidos por la última dictadura militar.
En este sentido, adhiero a las palabras del gobernador de la provincia Sergio Urribarri quien expresara que
“es muy evidente la provocación, la intención de meter
miedo. Algunos no quieren entender que la impunidad
quedó atrás en la Argentina. Hoy existe un gobierno
y un Estado nacional que acompañan este proceso de
búsqueda de la verdad, la recuperación de la memoria
y la acción de la justicia”.
Con el convencimiento de que debemos trabajar
todos los días en la búsqueda de la verdad, la memoria
y la justicia, y que no debemos permitir que aquellos
que tanto daño le han hecho a esta bendita democracia
sigan trabajando desde la clandestinidad para destruir
lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido, solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.

Proyecto de comunicación

Singrid E. Kunath. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
tenga a bien incrementar las partidas presupuestarias
asignadas al Consejo Nacional de las Mujeres como
órgano de aplicación de la ley 26.485 para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres, teniendo en
cuenta que el presupuesto general de la administración
pública del ejercicio 2015 para dicho organismo ha
destinado más del 90 % del monto asignado a gastos
de personal.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de las Mujeres es actualmente
el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la
ley 26.485.
Como organismo responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y
mujeres, depende directamente de la Presidencia de la
Nación, a través del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales, y tiene importantes facultades
asignadas, como las de:
– Elaborar, implementar y monitorear un plan
nacional de acción para la prevención, asistencia y
erradicación de la violencia contra las mujeres.
– Promover en las distintas jurisdicciones la creación
de servicios de asistencia integral y gratuita para las
mujeres que padecen violencia.
– Garantizar modelos de abordaje tendientes a
empoderar a las mujeres que padecen violencia que
respeten la naturaleza social, política y cultural de la
problemática, no admitiendo modelos que contemplen
formas de mediación o negociación.
– Generar los estándares mínimos de detección
precoz y de abordaje de las situaciones de violencia.
– Desarrollar programas de asistencia técnica
para las distintas jurisdicciones destinados a la
prevención, detección precoz, asistencia temprana,
reeducación, derivación interinstitucional y a la
elaboración de protocolos para los distintos niveles
de atención.
También le compete el impulso y monitoreo del
efectivo cumplimiento de los tratados internacionales
suscritos por la Argentina en la materia; la interlocución con la sociedad civil, a fin de establecer un foro
de intercambio, debate y promoción de propuestas de
políticas con perspectiva de género; la promoción de la
transversalidad en las políticas públicas en los distintos
ministerios y el fortalecimiento de los vínculos con los
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poderes Judiciales y los poderes Legislativos, tanto
nacionales como provinciales.
No obstante la enorme relevancia de las políticas a
cargo de este organismo, advertimos con gran preocupación la distribución del presupuesto total para el
ejercicio 2015.
De los $ 50.789.263 del presupuesto total, son destinados a recursos humanos $ 44.936.263, a servicios no
personales $ 2.980.000, siendo el monto mayor de este
rubro $ 1.090.000 a pasajes y viáticos. Hay $ 2.462.000
destinados a transferencias, particularmente quienes
más reciben son las universidades: $ 1.287.000, en
lugar de las provincias y municipios.
De todas las acciones que tiene a su cargo el Consejo Nacional de las Mujeres como el plan nacional
de violencia, apertura y mantenimiento de centros de
atención, asistencia y patrocinio jurídico y campañas
publicitarias, sólo decidieron capacitar a 51.000 personas y fortalecer a 3000 instituciones a $ 820 anuales
cada una.
Según la Organización Mundial de la Salud, las
mujeres de entre 14 y 45 años poseen más posibilidades de morir a causa de la violencia de género que por
cáncer, por un accidente de tránsito o por un intento de
robo en la vía pública. Este flagelo es la primera causa
de muerte y discapacidad entre las mujeres de 15 a 44
años (OMS).
La Argentina se encuentra lejos de ser la excepción
a esta tendencia mundial. Especialmente cuando carece
de estadísticas integrales oficiales de alcance nacional
para tener precisiones claras acerca de la magnitud
empírica de la problemática. El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de la organización
La Casa del Encuentro, brinda anualmente estadísticas
alarmantes. Esta organización de la sociedad civil estima en su último informe, que abarca del 1° de enero
al 31 de diciembre de 2013, que cada 30 horas en el
país una mujer fue asesinada a manos de un familiar,
pareja o ex pareja.
Diversas estadísticas dan cuenta de la grave problemática social que estas políticas deben atender. Tal
es el caso de la Oficina de Violencia Doméstica de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que, desde su
creación, ha registrado una cantidad exponencialmente
creciente de denuncias, dan muestra que casi el 80 % de
las personas afectadas por la violencia doméstica son
mujeres –18 % de ellas niñas menores de 18 años– y
el 86 % de los agresores son hombres.
Las cifras en mi provincia, Chaco, son alarmantes:
12 casos en lo que va del 2014, un feticidio cada 20
días, y 17 casos en 2013. Es urgente la declaración
provincial de la emergencia en violencia de género.
Además de la ley nacional 26.485, rige otra legislación
específica la ley provincial 6.689 de protección integral
de las mujeres que desarrolla cómo son los procedimientos de denuncia y judicialización de los casos de
violencia de género.
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El 27 de octubre pasado se citó al ministro de
gobierno de Chaco, en el ámbito de la comisión de
Legislación General, Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados provincial, a fin de que informara
acerca de este flagelo en la provincia y sobre el Plan
de Acción Integral Contra la Violencia de Género, el
cual contempla acciones ya establecidas en la ley nacional y provincial que Chaco incumple. No obstante
la relevancia de tal citación, la reunión resultó de una
brevedad inexplicable ya que el oficialismo decidió
pasar a un cuarto intermedio para tratar el cambio de
fecha de las PASO. Esta es la importancia que el gobierno provincial de Chaco le da a los derechos de las
mujeres y de las niñas.
En el mes de lucha contra la violencia de género –la
Asamblea General de las Naciones Unidas designó el
25 de noviembre como Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres–, no podemos dejar
de resaltar que los compromisos internacionalmente
asumidos y la atención de esta problemática lejos
están de abordarse integralmente, pues el análisis del
presupuesto 2015 del Consejo Nacional de las Mujeres
muestra una escases de recursos destinados a políticas
públicas que impide vislumbrar soluciones reales frente
a esta epidemia.
Un estudio de la CEPAL afirma: “…para erradicar
la violencia de género, es imprescindible que ésta se
convierta en un objeto central de las agendas públicas:
primero, como una violación de los derechos humanos,
segundo porque la violencia de género es un obstáculo
para el desarrollo de los países y, por último, porque es
un asunto clave para la democracia y la gobernabilidad
democrática. En ese sentido, la eliminación de la violencia contra las mujeres se asienta sobre tres pilares: la
protección jurídica, las políticas públicas y una cultura
de respeto sin discriminación. En definitiva, la violencia contra las mujeres requiere del funcionamiento del
Estado de derecho y de derechos…”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.944/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y los organismos que correspondan,
tenga a bien informar sobre las siguientes cuestiones
relacionadas al Fondo para el Desarrollo Económico
Argentino (Fondear), creado por el decreto de necesidad y urgencia 606/2014, a saber:
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a) Informe la cantidad de proyectos estratégicos que
se presentaron para acceder al financiamiento a través
del Fondear, desde su creación hasta la fecha.
b) Informe la cantidad de empresas que presentaron
proyectos estratégicos para acceder al financiamiento
del Fondear, desde su creación hasta la fecha.
c) Informe la cantidad de solicitudes de financiamiento aprobadas por el comité ejecutivo del Fondear
desde su creación hasta la fecha.
d) Informe la cantidad de pesos comprometida en
los financiamientos aprobados.
e) Informe detalladamente el/los sectores que solicitaron acceso al financiamiento a través de Fondear:
industrial, exportador, de sustitución de importaciones
o economía regional.
f) Informe el tipo y cantidad de proyectos estratégicos presentados para solicitar el financiamiento
del Fondear, detallando el destino específico que las
empresas prevén dar a los fondos solicitados, diferenciando:
1. Cantidad de proyectos en sectores estratégicos:
1.1 Con potencial exportador.
1.2 Con capacidad de sustituir importaciones.
1.3 De incorporación de tecnología.
1.4 De generación de puestos de trabajo.
1.5 De agregación de valor a la cadena productiva.
2. Cantidad de proyectos de producciones innovadoras con elevado contenido tecnológico, surgidas a
partir de desarrollos, conocimientos y capacidades
generadas en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
3. Cantidad de proyectos de economías regionales:
3.1 Para agregación de valor.
3.2 Para fortalecimiento de los sectores o cadenas de
producción prioritarias para las economías regionales.
3.3 Para mejoras de logística.
3.4 Para reducción de asimetrías de información.
3.5 Para transparencia en la comercialización y
trazabilidad de productos.
3.6 Para diferenciación y diversificación de productos.
3.7 Para desarrollo del mercado interno.
g) Informe el tipo y cantidad de proyectos estratégicos cuyo financiamiento ha sido aprobado, detallando
el destino específico que las empresas prevén dar a los
fondos solicitados, con la diferenciación establecida en
los incisos del punto f).
h) Informe la cantidad de proyectos estratégicos
presentados –detallando aquellos que se hubieran
aprobado– desagregados por regiones: Nuevo Cuyo,
Noroeste, Noreste, Patagónica y Centro.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa responde a la necesidad de
recabar información fehaciente y veraz, relativa a la
puesta en marcha e implementación del Fondo para
el Desarrollo Económico Argentino (Fondear), fondo
fiduciario público creado por el decreto de necesidad
y urgencia 606/2014.
Con la grandilocuencia a que nos tiene acostumbrados, los últimos días de abril del corriente año, la
presidenta de la Nación anunció la creación del fondo
fiduciario público Fondear, por el cual se lanzó un
nuevo programa de créditos para el sector productivo.
La finalidad prevista, según los considerandos del
decreto, es “continuar con el proceso de industrialización con fuerte contenido tecnológico y con la generación de valor agregado en origen”, resultando “imprescindible promover la implementación de proyectos
estratégicos para el desarrollo del país que contribuyan
a la expansión de la producción y de las exportaciones, la diversificación de la estructura productiva y la
sustitución de importaciones, la generación de nuevos
puestos de trabajo y el desarrollo regional equilibrado”.
Por ello, el Ejecutivo nacional “considera necesaria la creación de un Fondo Fiduciario Público en
los términos de la ley 24.441, por ser ésta la figura
jurídica más adecuada para la finalidad propuesta, en
tanto constituye un medio propicio para que el Estado
nacional concentre en un único centro de imputación
diferentes recursos económicos que surjan de distintas
fuentes para asignarlos a sus destinatarios”.
El fondo creado tiene por objeto “facilitar el acceso
al crédito y al financiamiento necesario tendiente a
fortalecer la expansión de sectores estratégicos para
el desarrollo del país, haciendo especial hincapié en
aquéllos de alto valor agregado y que incorporan conocimiento en la producción”, “impulsa el desarrollo
de actividades con elevado contenido tecnológico,
así como también fomenta la agregación de valor en
origen e incrementa la productividad de las economías
regionales y la generación de empleo genuino”.
Explicita la norma que el destino de los recursos del
Fondear se aplicarán a proyectos estratégicos, proyectos de apoyo a producciones innovadoras y proyectos
de economías regionales.
Finalmente, y a contramano de las buenas técnicas
de administración financiera, la normativa prevé que el
“Fondear no se encuentra comprendido en las disposiciones del inciso d) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional, 24.156, y sus modificatorias,
sin perjuicio de las facultades de control que le otorga
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación”.
Complementando la normativa para la puesta en
marcha del fondo creado, por resolución 353/14 del
Palacio Hacienda, se establecieron los requisitos a
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cumplir por las empresas interesadas en solicitar
financiamiento, quienes deberán presentar la documentación en el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, y el comité ejecutivo creado
por el decreto mencionado es quien se encarga de la
evaluación del proyecto, aprobando o no la solicitud
de financiamiento.
La norma reglamentaria establece que se priorizarán
los emprendimientos de sectores estratégicos “que
generen encadenamientos productivos y desarrollen
una producción a escala eficiente”.
Como tales se incluye a distintos segmentos y productos de los rubros: automotriz y autopartes; bienes
de capital y sus partes y piezas; insumos metálicos de
uso difundido; y medicamentos.
Otros sectores estratégicos que podrán recibir financiamiento del Fondear serán petroquímica y plásticos;
transporte de carga y logística; electrónica; y petróleo
y gas.
En el caso de las economías regionales, se priorizarán los proyectos orientados a lograr avances en
materia de competitividad y eficiencia productiva;
desarrollo de mercados y diferenciación de productos;
y transparencia comercial y equidad en la distribución
de la renta hacia el interior de la cadena.
Por regiones, en Nuevo Cuyo se dará preeminencia
a los complejos bovino; fruta de carozo y pepita; hortícola, aromáticas y semillas; olivícola; vitivinícola y
nogalero.
En la región Noreste se priorizará a los complejos
algodonero textil; apícola; bovino; foresto industrial;
cítricos dulces; hortícola, aromáticas y semillas y
yerbatero tealero.
En el Noroeste se eligió a los complejos algodonero
textil; bovino; caprino ovino; cítricos dulces y frutas
finas; hortícola, aromáticas y semillas; olivícola; y
vitivinícola.
En la región patagónica, el apoyo beneficiará a las
actividades apícola; bovina; caprina ovina; frutas de
pepita; hortícola, aromáticas y semillas. Y en la región
centro se orientará en forma prioritaria a los complejos
avícola; cítricos dulces y frutas finas; hortícola, aromáticas y semillas; industria láctea y porcinos.
En ocasión del debate del decreto 606/2014 en el
seno de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de la que formo parte, el bloque de la
Unión Cívica Radical, ha reiterado el planteo que viene
formulando respecto del incumplimiento por parte del
Poder Ejecutivo nacional de las normas constitucionales y legales aplicables a este tipo de instrumentos
normativos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades sostuvo, en relación a la existencia
del estado de necesidad y urgencia, como uno de los
presupuestos habilitantes del dictado de estas normas
de excepción “…para que el Poder Ejecutivo pueda
ejercer legítimamente facultades legislativas que, en
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principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia
de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea
imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en
el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
de la Capital Federal; o 2) Que la situación que requiere
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”.
El criterio de la Corte es claro: para que el Poder
Ejecutivo pueda ejercer constitucionalmente estas
facultades legislativas de excepción, el “estado de necesidad” del que habla la norma constitucional como
presupuesto habilitante, requiere un perfil fáctico –urgente necesidad– y un perfil de carácter institucional
–imposibilidad de recurrir a los trámites ordinarios para
la sanción de las leyes–, que en el caso concreto del
DNU 606/2014 no existe.
Por no cumplir los requisitos sustanciales exigidos
por la Constitución Nacional, la UCR aconsejó el
rechazo del decreto 606 invitando a reflexionar políticamente sobre el dictado de estas normas de excepción.
En este sentido, nos cansamos de reiterarle al oficialismo nacional que ideas de este tipo, que hasta se
podrían acompañar desde los sectores de la oposición
porque conllevan un fin público insoslayable, se
transforman en claras manifestaciones de abuso de
poder que es imposible aprobar porque se materializan
desconociendo pilares constitucionales fundamentales
para el mantenimiento del Estado de derecho.
Es así que, más allá de la tenaz discusión que tenemos en el seno de la comisión bicameral a la que hice
referencia, y reiterando la preocupación por la utilización que hace el Ejecutivo nacional de esta herramienta
de excepción motivado por razones de conveniencia y
no por verdaderas razones de necesidad y de urgencia,
deviene imprescindible la intervención del Poder Legislativo a efectos de conocer y ejercer algún tipo de
control en el manejo de estos fondos públicos.
En el entendimiento de la imperiosa necesidad de
ejercer algún tipo de control sobre este tipo de fondos
fiduciarios que, como metodología habitual al momento de su constitución, se excluyen expresamente
de los sistemas de control establecidos en la ley de
administración financiera, es que propongo solicitar
informes al Poder Ejecutivo nacional para comprobar si
las pautas que se establecieron para la puesta en marcha
del Fondear se condicen con lo actuado por los actores
intervinientes en el manejo de estos fondos públicos.
Los anuncios respecto del Fondear fueron múltiples
y la información oficial incompleta, es por ello que se
solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga bien informar, a través del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, cuestiones relativas a la implementación del
fondo, destacando:
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–Cantidad de proyectos estratégicos presentados.
–Cantidad de empresas que presentaron proyectos
estratégicos para acceder al financiamiento del Fondear.
–Cantidad de solicitudes de financiamiento aprobadas.
–Cantidad de pesos comprometida en los financiamientos aprobados.
–Sectores que solicitaron acceso al financiamiento:
industrial, exportador, de sustitución de importaciones
o economía regional.
–Tipo y cantidad de proyectos estratégicos presentados para solicitar el financiamiento del Fondear, detallando el destino específico que las empresas prevén
dar a los fondos solicitados, diferenciando:
1. Cantidad de proyectos en sectores estratégicos.
2. Cantidad de proyectos de producciones innovadoras.
3. Cantidad de proyectos de economías regionales.
–Tipo y cantidad de proyectos estratégicos cuyo
financiamiento ha sido aprobado, detallando el destino
específico que las empresas prevén dar a los fondos
solicitados, con la diferenciación establecida en el
punto anterior.
–Cantidad de proyectos estratégicos presentados
–detallando aquellos que se hubieran aprobado– desagregados por regiones: nuevo Cuyo, Noroeste, Noreste,
patagónica y centro.
Contar con información oficial referida a todas estas
cuestiones relativas al Fondear, importa no sólo cumplir con las atribuciones constitucionales que tiene este
Congreso de la Nación, en relación al destino de los
recursos públicos que se sacan adrede del presupuesto
nacional y de los sistemas de control de la ley de administración financiera, sino también se constituye en
una herramienta de control para hacer más transparente
la gestión estatal y las políticas públicas que lleva adelante el Estado nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.945/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Encuentro de Vinculación
Socioeconómica, Desarrollo Socio-técnico e Incubadoras Universitarias en Economía Social y Solidaria
(Vincuess) que se realizará durante los días 21 y 22 de

noviembre en la sede de la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Encuentro de Vinculación Socioeconómica, Desarrollo Socio-técnico e Incubadoras Universitarias en
Económica Social y Solidaria (Vincuess) se realizará
durante los días 21 y 22 de noviembre en la sede de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en el marco
de la XIII Feria de la Economía Social y Solidaria de
Quilmes, como ámbito de intercambios comerciales,
simbólicos, culturales y de saberes para la promoción
y fortalecimiento de la economía social y solidaria.
El evento tiene como objetivos: promover el encuentro, reflexión e intercambio de saberes y experiencias
de vinculación socioeconómica, desarrollo sociotécnico o incubadoras universitarias en economía social y
solidaria; generar un espacio de aprendizajes compartidos sobre enfoques, metodologías y estrategias de abordajes en la temática; y potenciar la visibilidad de dichas
experiencias y favorecer procesos de vinculación entre
las mismas para el trabajo colaborativo y en red.
Sus ejes temáticos serán muy amplios para el desarrollo de los talleres de intercambio de experiencias de
vinculación socioeconómica, desarrollo socio-técnico o
incubación en economía social y solidaria en: desarrollo
de mercados, comercialización, logística, financiamiento
o consumo solidario; diseño y comunicación en economía social y solidaria; desarrollo de emprendimientos
sociales de inserción o de provisión de servicios; vinculación socioeconómica y tecnológica en educación en
economía social y solidaria y gestión social educativa;
tecnologías digitales, TIC, software libre, etcétera; arte
y cultura comunitaria en clave de economía social y
solidaria; hábitat, ambiente y desarrollo sustentable;
turismo solidario, social o comunitario y agricultura
familiar, agro ecología y desarrollo rural.
El encuentro está destinado a estudiantes, técnicos,
profesionales, docentes, investigadores, actores, trabajadores y promotores participantes o interesados en experiencias de vinculación socioeconómica, desarrollo sociotécnico o incubación en economía social y solidaria.
Seguimos apuntando al incremento del conocimiento
con los numerosos cursos y capacitaciones que brinda
nuestro país para los jóvenes y adultos que quieran
seguir progresando y avanzando en su calidad de
conocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-3.946/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CODIGO PENAL DE LA NACIÓN:
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS
DE CORRUPCIÓN
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal de la
Nación, como artículo 62 bis, el siguiente:
Artículo 62 bis: Será imprescriptible la acción
penal derivada de actos de corrupción reprimidos
con pena de prisión, cuando resultare grave daño
económico al patrimonio público y hayan sido
cometidos en ejercicio de la función pública, en
los casos siguientes:
a) Cohecho y tráfico de influencias (artículos
256 a 259);
b) Malversación de caudales públicos (artículos 260 a 264);
c) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265);
d) Exacciones ilegales (artículos 266 a 268);
e) Enriquecimiento ilícito de funcionarios
y empleados (artículo 268 bis apartados
1, 2 y 3);
f) Blanqueo de dinero producto del delito
(artículo 303).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto declarar la
imprescriptibilidad de la acción penal en los casos de
delitos de corrupción que fueran cometidos en ejercicio
de la función pública resultando grave daño económico
al patrimonio público.
La corrupción es, desde hace varias décadas, uno de
los flagelos de mayor importancia institucional, por lo
cual es imprescindible establecer herramientas para
combatirla y controlarla, porque la propagación de la
corrupción conforma un obstáculo de gran envergadura
para el desarrollo sustentable de las naciones, debilita
el sistema democrático, las instituciones públicas, a la
vez que atenta contra los recursos públicos, generando
desconfianza en las personas que ven lesionados día a
día sus derechos más elementales.
Estadísticas recientes ubican a nuestro país entre los
países que tienen mayores niveles de corrupción del
planeta. La corrupción es percibida como desenfrenada
e internacionalmente se alerta sobre la relación directa
que existe entre pobreza y corrupción. Por ello se
vuelve un deber moral y jurídico, la creación de herra-
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mientas que permitan perseguir estos delitos que tanto
mal hacen a la democracia y a la sociedad argentina.
Si nuestro país es considerado, conforme estándares
internacionales, un país de alta corrupción, el Estado
argentino está obligado a generar una legalidad punitiva
que determine el marco adecuado para el tratamiento y
castigo a los funcionarios que cometen delitos contra
la administración pública. Y allí encuentra fundamento
este proyecto que se pone en consideración de la Honorable Cámara, proponiendo la imprescriptibilidad de la
acción penal cuando se trate de delitos de corrupción.
La prescripción de la acción penal produce la pérdida
del derecho a ejercer la acción por el mero transcurso
de los plazos establecidos por ley. Su fundamento está
dado por “la falta de interés social para perseguir el
esclarecimiento de un delito o la efectividad de una
pena, por el transcurso del tiempo que la ley fija, pues
se supone que han desaparecido los motivos de la reacción defensiva y que el delincuente se ha modificado y
ha dejado de ser peligroso; y ello ocurre, naturalmente,
cuando falta la iniciativa del proceso o cuando su
agente motor demuestra despreocupación o desinterés”
(CSJN, 23/12/1938, LL 13-490). Pero nada más lejos
que la “falta de interés social”, en el caso de los “delitos
de corrupción”, cuando resultan un flagelo que afectan
seriamente los intereses del Estado.
Si bien en materia de acción penal, la regla es la
prescripción de la acción de pretensión punitiva, resulta
imperioso entender que hay ciertos delitos que obligan
al Estado a mantener dicha pretensión prolongada en
el trascurso del tiempo, debido la gravedad de dichos
actos y al interés público comprometido.
Configurar una excepción de estas características es
imperativo para aquellos hechos que, por su entidad y
significación para la comunidad humana, no dejan de
ser vivenciados como gravísimos, pese al tiempo transcurrido, ni por sus protagonistas ni por los afectados
ni, en fin, por la sociedad toda.
Ésta es la base sobre la que surge la necesidad de
sancionar la imprescriptibilidad de ciertos delitos.
Un fundamento básico de la imprescriptibilidad
de la acción penal, por ejemplo, en los delitos de lesa
humanidad, que sustentan toda la teoría de la imprescriptibilidad, es la superposición de la verdad sobre
la ignorancia y el olvido; la supremacía de la persona
por sobre la norma, y, en consecuencia, la superposición de la justicia por sobre la estabilidad jurídica y la
impunidad.
Para nuestro derecho penal, todos los delitos prescriben con excepción de aquellos considerados de lesa
humanidad. Como señalara la Corte Suprema “se trata
de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por
la sociedad entera dada la magnitud y la significación
que los atañe. Ello hace que no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para
la comunidad internacional misma” (CSJN, 24/8/04,
“Arancibia Clavell Enrique”, LL, 2004-F-296).
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Siguiendo esta doctrina de nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación y tomando en consideración los
reclamos que la sociedad toda hace a la clase política,
este proyecto de ley se inscribe en los criterios generales sobre la prescripción que han sostenido distintos
tratadistas que se ocuparán del tema, todos contestes en
señalar que no se trata de una garantía constitucional,
ni forma parte del derecho a la defensa en juicio, y en
consecuencia –la prescripción penal–, puede ser materia de modificaciones, más acordes con las realidades
jurídicas que se imponen en cuestiones que tienen que
ver con el orden público.
Es por ello que el antiguo instituto penal de la
prescripción debe ceder ante las nuevas formas que
ha tomado el fraude al patrimonio estatal y los graves
perjuicios causados por quienes ejercen la función
pública, que exigen una sanción de carácter ejemplar,
que lo exige la sociedad argentina y también lo exigen
las convenciones internacionales que nuestro país ha
firmado.
En este sentido, la Argentina es signataria de dos
convenciones internacionales que nos obligan a adecuar nuestra legislación penal en materia de corrupción:
la ley 24.759 que ratifica la Convención Interamericana
contra la Corrupción, aprobada por la Organización
de los Estados Americanos (OEA) el 29 de marzo de
1996 y la ley 26.097 que aprueba la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en
Nueva York el 31 de octubre de 2003.
Esta última, de manera clara y sin lugar ambigüedades, ha dispuesto que “cada Estado parte establecerá,
cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un
plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por
cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la
presente convención y establecerá un plazo mayor o
interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia”. (Artículo 29 Convención de la ONU contra la Corrupción.)
De lo expuesto, se desprende claramente la necesidad de adecuar nuestra legislación penal en materia de
prescripción, superando antecedentes doctrinarios muy
antiguos, con el objeto de extender en el tiempo la pretensión punitiva del Estado cuando resultare grave daño
económico al patrimonio público por los actos de corrupción cometidos en el ejercicio de la función pública.
El Código Penal actual establece como regla general
que la prescripción de la acción tiene lugar después
de transcurrido el máximo de la pena señalada para el
delito, no pudiendo en ningún caso, exceder de doce
años ni bajar de dos años.
Creemos que dicha regla general se debe aplicar a
delitos comunes, y para delitos gravísimos como son
los delitos de corrupción, la imprescriptibilidad que se
propone en este proyecto de ley es una forma de acotar
márgenes para su comisión ya que de esta manera no
habrá forma de escapar a la persecución penal de ni
beneficiarse con la impunidad que suponen, muchas
veces, los dilatados procesos judiciales.
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En particular, esta iniciativa establece la imprescriptibilidad de los delitos que nuestro Código Penal
tipifica en los capítulos XI, contra la administración
pública y XIII, contra el orden económico y financiero,
cuando resultare grave daño económico al patrimonio
público y hayan sido cometidos en ejercicio de la
función pública:
a) Cohecho y tráfico de influencias (artículos 256
a 259).
b) Malversación de caudales públicos (artículos
260 a 264).
c) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones públicas (artículo 265).
d) Exacciones ilegales (artículos 266 a 268).
e) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículo 268 bis apartados 1, 2 y 3).
f) Blanqueo de dinero producto del delito (artículo
303).
Con amplitud de criterio debemos reconocer los
vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la
delincuencia económica, por lo que se ha incluido el
blanqueo de dinero entre los delitos imprescriptibles.
No se puede ignorar que muchos casos de corrupción
entrañan cantidades de activos que muchas veces pueden
constituir una proporción importante de los recursos
públicos y que amenazan la estabilidad política, la administración eficaz y el desarrollo sostenible de un país.
También son de toda evidencia los vínculos cada vez
más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del trafico ilícito de estupefacientes que, en
todos los niveles– socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad.
Prevenir y combatir eficazmente los actos de corrupción exige renovar los mecanismos institucionales y
contar con los procedimientos jurídicos adecuados ante
situaciones particularmente nocivas para la vida democrática, la economía nacional y el imperio de la ley.
Rescatar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia tan socavados por la corrupción, sólo es posible si se implementan mecanismos
legales que den respuesta eficaz a la lucha contra este
tipo de delitos que, por su complejidad, su dificultad
probatoria y la amenaza que representan a la estabilidad
y seguridad de la sociedad, comprometen el desarrollo
de las futuras generaciones.
Queremos que el Estado argentino se encuentre
cada vez en mejores condiciones para erradicar la
impunidad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

620

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.947/14)
Proyecto de declaración
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(S.-3.948/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Que hace llegar su solidaridad al periodista Germán
de los Santos y su familia con motivo de las amenazas
de que fuera objeto, y manifiesta su más profunda
preocupación por el avance del crimen organizado
en detrimento de la seguridad y la paz de todos los
argentinos.

De interés cultural el proyecto de creación de la
Delegación de Folklore Integrados Patagónicos que
lleva adelante la folklorista Lina Cañupan en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caso de las graves amenazas sufridas recientemente por el corresponsal en la ciudad de Rosario del
diario La Nación merece toda nuestra solidaridad para
con el damnificado, repudio al hecho y esperar que se
realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar
su seguridad y la de sus familiares.
Pero, además, lamentablemente no se trata de un
hecho aislado. Germán de los Santos fue amenazado,
explícitamente, por investigar el narcotráfico en esa
ciudad de la provincia de Santa Fe, pero todos sabemos
que el crimen organizado se ha extendido a lo largo y
a lo ancho de todo nuestro país y este hecho, si bien
gravísimo, forma parte de una cadena de ilícitos, actos
intimidatorios y crímenes que no sólo no parecen decrecer, sino ir alarmantemente en aumento.
En reiteradas oportunidades, como senador por Salta,
he manifestado mi preocupación, a través de diversos
proyectos, (S.-3.659/12, S.-2.325/12, S.-3.349/13, S.3.499/13, S.-1.835/14, S.-3.471/14, etcétera) por el avance
del flagelo del narcotráfico en mi provincia, por la falta
de controles en la frontera norte, solicitando un accionar
coordinado de fuerzas federales y provinciales, etcétera.
Y, también, he destacado que dicha falta de controles
no sólo afectaba a Salta sino que coadyuvaría a que el
crimen organizado se irradiara irremediablemente a
todo el territorio nacional.
Lamentablemente, los hechos han confirmado mis
temores y los de gran parte de la sociedad, por lo tanto,
las autoridades pertinentes deben actuar para que este hecho no sólo sea investigado, detenidos sus responsables
y garantizada la seguridad de este trabajador de prensa
y su familia, sino para que, de una vez por todas, exista
una clara decisión política para combatir con eficacia y
urgencia a estas bandas que operan en nuestro territorio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto para crear la Delegación de Folklore
Integrados Patagónicos nace a partir de la realización
del III Encuentro de Folklore que se llevó a cabo en
Dina Huapi, provincia de Río Negro, los días 9, 10
y 11 de mayo del corriente año, organizado por Lina
Cañupan. En el encuentro participaron delegaciones de
Chubut, Neuquén, algunas localidades de la provincia
de Buenos Aires y otras de la provincia de Río Negro.
Una de las actividades destacadas de este evento es
la realización de una danza de integración, donde participan bailarines de las distintas comitivas. Este baile recreativo permite crear lazos de confianza, afecto, unión,
colaboración y ayuda mutua, y así encontrar otra alternativa para fomentar el arte de las danzas autóctonas.
Esta reunión además permite hacer vínculos de
amistad con representantes de otras provincias. En el
2012 se realizó el I Encuentro de Folklore en la ciudad
de Simoca, en Tucumán, donde concurrieron con un
grupo reducido; en cambio este año han podido asistir
con 22 bailarines de localidades patagónicas y ya con
el nombre de Delegación de Folklore Integrados Patagónicos consolidado. En la última presentación, fueron
galardonados por sus danzas, por la vestimenta que
utilizaron, por la postura y ubicación en el escenario.
El objetivo principal de esta delegación es representar a la región patagónica a nivel nacional y también
a nivel internacional ya que planifican obtener un alto
nivel competitivo. Cuentan con bailarines de todas las
edades por lo que son considerados como única agrupación inclusiva intergeneracional.
Además, tiene otros objetivos específicos:
– Incorporar nuevas parejas de diferentes puntos de
la patagonia.
– Fortalecer las diferentes destrezas de todo tipo de
danzas folklóricas y el tango por ser una danza típica de
nuestro país, para que los miembros de la delegación puedan representar de la manera más optima a nuestra región.
– Desarrollar al menos diez danzas tradicionales o
de proyección, acordando coreografía, vestimenta y
coordinación.
– Transmitir e instruir el malambo sureño/norteño a
los miembros masculinos de la delegación.
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– Concretar un ensayo general con las delegaciones
de Chubut y Neuquén, una vez al mes, para lograr la
coordinación adecuada de los integrantes.
– Fortalecer aspectos vinculados a la postura, técnica, ubicación y vestimenta.
– Dar continuidad al proceso de intercambio cultural.
También quieren hacer conocer sus tradiciones originarias, mostrando las vestimentas luego de ejecutar
cada danza y contar el porqué de cada una de éstas.
Para cumplir con el objetivo general, es prioritario
contar con al menos dos profesores de danzas con
dedicación exclusiva. Dichos profesores nos sólo se
dedicarán a la instrucción de la delegación, sino también a la organización y gestión de diferentes eventos y
festivales que permitan solventar diversos gastos, entre
ellos, vestimenta, salón de ensayo, viajes a diferentes
puntos del país, representando a la región.
Los participantes son las diferentes parejas de cada
delegación, actualmente tienen aproximadamente 14
parejas y proyectan incorporar nuevas.
Los beneficiarios directos del proyecto son los miembros de la delegación (bailarines) y como beneficiarios
indirectos los organismos municipales y provinciales.
La sede central de la delegación se encuentra en la
ciudad de Bariloche.
En el último tiempo, se han comenzado a integrar al
proyecto, adolescentes de la institución CAINA (Centro
de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia),
planteándose en este caso, tanto a ellos como a la delegación, principios de fortalecimiento de la identidad
personal ante la sociedad y ante sus pares.
La meta de este proyecto es consolidar al grupo
humano que conforma la delegación, deseando que
se mantenga en el tiempo y que en el término de seis
meses los bailarines estén preparados para representar
en forma coordinada y segura cada danza, proceso evolutivo que se logra con mucho ensayo y perseverancia.
Creo que los objetivos de este proyecto son claros
y tienen un beneficio amplio a lo largo de las comunidades patagónicas, difundiendo la cultura de nuestro
país con un sello regional que la distingue del resto.
Por todo ello solicito que me acompañen con la aprobación de este proyecto que declara de interés cultural
a esta delegación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.949/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el trabajo que
viene llevando a cabo el centro de día de la Asociación

de Padres y Amigos de Personas Especiales “Amanecer”, de la ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación se conforma en el año 1990 como un
espacio para contener una parte de la población que por
diversas razones requería de los servicios de un centro
que asistiera a familias de personas con capacidades
diferentes. A partir de una convocatoria del municipio
local, se congrega una cantidad de personas que superó
las expectativas proyectadas, es en esta ocasión que
se propone crear un centro de contención y ayuda a
personas con capacidades diferentes.
Luego de muchos años de esfuerzo y altibajos en
la institución, siempre ligados a problemas con el
presupuesto disponible para funcionar, en el año 2005
la asociación consigue un subsidio anual del CPPD
(Consejo Provincial de Personas con Discapacidad) de
Río Negro lo que permite continuar con la actividad,
reiniciando la labor con un equipo institucional mínimo
pero que permitió el desarrollo normal de las acciones
propuestas y sentó las bases organizativas y funcionales
para la implementación del centro de día.
En el año 2006, se presentó un proyecto anual mejorado que se implementó desde abril con el aporte
del CPPD. También este año se envió un proyecto de
refacción y ampliación de las instalaciones del centro
a la Conadis (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad) y en el año
2011 se inauguró el nuevo edificio.
El objetivo de esta creación es mejorar la calidad de
vida de jóvenes y adultos con discapacidad. La calidad
de vida se entiende como un concepto complejo y multidimencional que conforma el eje central del trabajo
de la institución.
“La calidad de vida denota la percepción individual que cada sujeto tiene respecto a su posición en
el contexto cultural y sistema de valores en que vive,
en relación con sus logros, expectativas e intereses.
Es un concepto extenso y complejo que considera la
salud física, la situación psicológica el nivel de independencia, las relaciones sociales y las relaciones con
el medio ambiente” (Tonon, Graciela Apreciaciones
teóricas del estudio de la calidad de vida en Argentina,
Hologramática, 2005).
Los ejes fundamentales en el trabajo institucional
con el apoyo familiar y/o individual son la integración
y la socialización de todos los integrantes, y esto se
logra mediante tres áreas de trabajo, que son:
El área ocupacional, que implica el desarrollo de
estrategias metodológicas y adaptativas que permitan
la realización de actividades ocupacionales a todos y
cada uno de los beneficiarios.
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El área socio comunitaria, que trasciende sus límites
de interacción permanente con las otras áreas de trabajo
institucional. Dentro de la capacidad socio comunitaria
se incluyen las habilidades sociales, el autocontrol, la
autorregulación emocional, el reforzamiento social y
las habilidades en la resolución de problemas. Todas
estas permiten al individuo hacer frente a las demandas
de la vida cotidiana.
Y el área artístico expresiva, donde lo fundamental
son las distintas perspectivas con las que se lleva a cabo
el trabajo en esta área:
– La perspectiva psicológica, donde se movilizan
procesos interactivos y afectivos.
– La perspectiva psicomotriz, donde el acto expresivo se integra a todas las dimensiones del sujeto.
– La perspectiva sociológica, donde se genera una
interrelación con otros.
– La perspectiva antropológica, lo que implica las
resonancias de la historia de la cultura del ser humano
implícitas en todo hecho artístico.
– La perspectiva cultural, donde los productos de
la cultura humana se relacionan con su historia y la
identidad de los sujetos.
El equipo institucional está formado por un médico
clínico encargado de la atención, seguimiento y control
de la salud de cada concurrente, asesora al equipo institucional y gestiona la documentación de obras sociales.
Una coordinadora (profesora especializada en insuficientes mentales) quien se encarga de la planificación,
orientación, seguimiento y organización del trabajo
institucional y el seguimiento individual y grupal de
cada área. Un asistente social se ocupa del abordaje
y seguimiento de situaciones individuales, gestión de
proyectos, pensiones, certificados, obras sociales, etcétera, proyectos de abordaje familiar, padres, hermanos,
institución y comunidad, y gestiona los proyectos de
capacitación y promoción institucional. Una psicóloga
encargada del abordaje y seguimiento de situaciones
individuales, gestión de proyectos individuales y
grupales, proyectos de abordaje familiar, padres, hermanos, institución y comunidad y acompañamiento,
asesoramiento y orientación al equipo de trabajo.
Como metodología, el trabajo de esta asociación está
fundamentada en un proyecto político social y comunitario que entiende el respeto por la diferencia como la
esencia de todo proceso de socialización e integración
comunitaria. Con esto busca comprender a cada ser
humano e ir en busca de posibilidades particulares de
cada uno, ofreciendo un ámbito que genere acciones y
oportunidades para la concreción de metas personales
o de grupo, de jóvenes y adultos con discapacidad
moderada, severa o profunda.
Además de dar oportunidades estimulando intereses
y desarrollando aptitudes, intenta desarrollar la máxima
independencia personal y ayudar a adquirir y mantener
hábitos, habilidades y destrezas sociales tendientes a la
integración, ya sea en el medio familiar o en el ámbito

Reunión 20ª

social de pertenencia. Se apoya y orienta a las familias,
y para estimular la integración, participan en programas
de acción comunitaria según las posibilidades de cada
concurrente.
Es por este arduo pero muy gratificante trabajo que
viene llevando a cabo el centro de día “Amanecer”, que
solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.950/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la distribución, comercialización, expendio o suministro y venta de uso doméstico del polvo
volátil comercializado con el nombre de purpurina.
Art. 2° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, se aceptará la comercialización cuando las empresas desarrollen productos en los cuales la purpurina
se encuentre adherida al mismo.
Art. 3° – Aquellos establecimientos que utilicen en
sus procesos productivos purpurina podrán solicitar al
Ministerio de Salud de la Nación que los autorice para
continuar utilizándolos siempre que acrediten, mediante los correspondientes informes técnicos, que no
existe factibilidad de peligro de salud para el empleado
que la manipula.
Art. 4° – Para comercializar la purpurina según lo
dispuesto en los artículos 2° y 3° de la presente, el
envase deberá contener la escritura “producto tóxico”
de manera visible y su composición química.
Art. 5° – Para los efectos de la aplicación de esta ley
se entenderá por purpurina al polvo muy fino de bronce
o cualquier metal o acrílico, que se utiliza para adornar
o decorar objetos.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La purpurina de uso doméstico es un polvo brillante
que se presenta en frascos o bolsas que se utiliza para
decorar distintos tipos de objetos. Conseguirla es una
tarea muy simple ya que es un producto de venta libre
por lo que se la puede requerir en cualquier negocio
del rubro.
En establecimientos escolares de todo el país es
usada en trabajos de manualidades y manipulada por
los niños en edad escolar.
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Sin embargo, nos hemos visto sorprendidos últimamente ya que algo que parecía ser un material inofensivo, ha provocado serios daños de salud e incluso la
muerte a un niño en la provincia de Santiago del Estero.
A raíz de este último desgraciado acontecimiento nos
enteramos que la purpurina ya había provocado otros
accidentes a raíz de su manipulación, siendo los niños
las principales víctimas.
Al consultar con profesionales de la salud, ante el
caso del pequeño Mauro, tomamos conocimiento de
que el polvo de purpurina es un producto tóxico que
puede contener cobre, plomo, zinc (metales) y estearina
(derivado de la grasa animal). Esta última si es inhalada
accidentalmente se pega a los bronquios y no permite
el paso del aire. Al ser aspirada, la purpurina produce
una intoxicación con síntomas respiratorios, y luego,
cuando los metales se incorporan en el organismo, se
puede producir un deterioro neurológico y una falla
renal, entre otras complicaciones.
Según estas descripciones, en las que coinciden los
médicos consultados, este producto no debe estar al alcance de los niños y si un adulto lo manipula, debe estar
prevenido y protegido. Por ello disponemos que en los
contenedores de purpurina, sea cual fuera su forma, se
inscriba la leyenda “producto tóxico” y sus componentes sean visibles, para que en caso de accidentes, el
profesional de atención médica inmediatamente pueda
proceder con el tratamiento adecuado.
Por lo expuesto, señor presidente, consideramos
suficientes los fundamentos para prohibir su uso doméstico y regular las condiciones de trabajo de quienes
manipulan este producto tóxico, en resguardo de la
salud de los mismos.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.951/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la radio de
frecuencia modulada FM Umati, que se ubica en el
dial 90.9 por su labor social, cultural y educativa en el
departamento de Santa Rosa, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunicación social realizada a través de los
distintos medios radiales, televisivos, de prensa nos
permiten acceder a la información cultural, educacional, deportiva. Esta función en un municipio como el de
Santa Rosa, casi exclusivamente la cumple la radio, que

es la encargada de mantener comunicados y conectados
en cada rincón del territorio. Este hecho se concreta
cada vez que cualquier habitante como un puestero, a
través de este medio, puede saludar o informar a sus
familiares de sus problemas o satisfacciones; o una
escuela comunicar una reunión de padres; un club
avisar a sus socios de asambleas y también aportando
información de lo que sucede en el ámbito político,
departamental, provincial y nacional.
El medio radial que desarrolla esta tarea a diario,
con esfuerzo de su director y de quienes hacen llegar
su voz día a día, así como también los operadores, que
contribuyen a que los programas puedan salir al aire,
es la radio de frecuencia modulada FM Umati, que se
ubica en el dial 90.9, y que funciona en la calle Eulalia
Calderón 136 del distrito Las Catitas, a cargo de Mario
Luciano Lázaro.
La radio funciona con la habilitación del Comfer,
habiendo sido premiados tres de sus programas. Hace
15 años que acompaña, informa, comunica y así presta
un verdadero servicio social a la comunidad de Santa
Rosa.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen en este proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.952/14)
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 seguro de desempleo informe:
1. Si tiene previsto un aumento en los montos del
seguro de desempleo.
2. En qué porcentaje se estima el incremento y bajo
qué base de cálculo.
3. En qué plazo se prevé efectivizar el incremento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actual situación económica y la compleja
coyuntura que la misma presenta, la perspectiva de la
generación y conservación de los puestos de trabajo
se encuentra en una profunda crisis que se agrava de
manera permanente y abarca tanto al empleo registrado
como al informal.
El seguro de desempleo establecido por intermedio
de la ley 24.013 tiene un carácter tuitivo respecto de la
situación de los trabajadores en la dura condición de la
pérdida del empleo. Se trata por este medio de morige-
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rar los efectos adversos que la condición previamente
descripta provoca al universo de los trabajadores.
Esta prestación se otorga por intermedio de la ANSES para aquellos que han perdido el trabajo y como
una solución transitoria hasta que obtengan un nuevo
empleo. El origen de los fondos destinados a este seguro no es otra cosa que los aportes de los trabajadores
en actividad.
Este sistema no deja de tener su lado injusto y hasta
algunos se atreven a tildarlo de discriminatorio, toda
vez que solo está previsto para cubrir a aquellos trabajadores que provienen del circuito formal con sus aportes
en regla e ignoran otras duras realidades presentes en
el mundo laboral.
Así, todos los que provengan del universo del trabajo
informal, nombrado frecuentemente como empleo en
negro, no se encuentran comprendidos dentro de los
beneficiarios de este seguro siendo ésta una asignatura
pendiente que esta sociedad debe considerar y darse
una norma más justa y abarcativa.
Los montos por los diversos rubros, es decir el desempleo, la asignación por hijo, la asignación prenatal,
la asignación escolar anual y los distintos rubros que
componen discapacidad, adopción, matrimonio, etcétera, no han tenido incrementos en sus montos desde
el año 2006. No importa el índice que se utilice, los
mismos están a todas luces desactualizados.
En los últimos tiempos, en distintas jurisdicciones,
diversas organizaciones de trabajadores han realizado
presentaciones judiciales que han obtenido como
resultado pronunciamientos obligando a la ANSES
a aumentar los montos del seguro y sus prestaciones
conexas y no es éste el mejor de los caminos para llevar
adelante una administración exitosa y coherente de los
recursos, ya que si las cosas van a moverse a fuerza
de sentencias, la coordinación general del gasto y la
inversión se desquiciaría.
Debe por ello el Ejecutivo informar de manera veraz,
exacta y con la mayor celeridad, todas las cuestiones
que se le presentan y avocarse sin más trámite a poner
en la debida perspectiva los montos de seguro que han
quedado muy retrasados respecto de las necesidades
básicas.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.953/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe en referencia a la flota presidencial de aeronaves, lo siguiente:
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1. A partir de qué rango los funcionarios del Poder
Ejecutivo tienen acceso a realizar vuelos de cabotaje,
con motivo de la tarea que desarrollan, en aviones que
formen parte de la flota presidencial de aeronaves.
2. Cómo es el procedimiento para la solicitud de una
aeronave ante la eventualidad de que un funcionario del
Poder Ejecutivo requiera realizar un viaje.
3. Si la aeronave Fokker 28, propiedad de la Fuerza
Aérea, se encuentra afectada a los requerimientos de la
Secretaría General de la Presidencia en tanto coordinadora de la flota presidencial de aeronaves.
4. Cuáles fueron los motivos y circunstancias por los
que el pasado jueves 13 de noviembre, en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, se requirió la utilización de
tres aeronaves oficiales para transportar a cuatro funcionarios con rango de ministros del Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 648/2004, y sus modificaciones, establece la estructura organizativa de la Presidencia de
la Nación. En el artículo 1° de dicha norma quedaron
aprobadas las funciones de la Secretaría General de la
Presidencia, siendo definidas en una planilla anexa a
ese mismo artículo 1°.
Es así que en el punto 15 de la planilla anexa al
citado artículo se establece claramente que una de sus
funciones es la de: “Conducir los aspectos logísticos y
administrativos relacionados con los viajes del señor
presidente y con la flota presidencial de aeronaves,
y determinar las prioridades presupuestarias para el
área”.
Lógicamente que resulta imprescindible la coordinación operativa de las aeronaves afectadas a las necesidades de la función del titular del Poder Ejecutivo
así como también de sus funcionarios, en virtud de que
los viajes oficiales constituyen parte de la tarea que
implica gobernar.
Sin embargo, ciertos acontecimientos acaecidos
nos permiten concluir que esta tarea que realiza la
Secretaría General de la Presidencia en cuanto a la
administración general de la flota presidencial de
aeronaves dista mucho de cumplir con un mínimo
criterio de eficiencia que posibilite optimizar el uso de
los recursos del Estado.
En este sentido, se ha podido documentar cómo se
han utilizado distintas aeronaves de la flota presidencial
al solo efecto de transportar los diarios de tirada nacional en formato papel desde la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta Río Gallegos cuando la presidente
se encontraba allí pasando el fin de semana.
Y ahora se pudo saber que el pasado jueves 13 de
noviembre con motivo de desarrollar una agenda oficial en la capital santacruceña, aterrizaron tres aviones
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oficiales que transportaban a cuatro ministros del Poder
Ejecutivo.
Concretamente, la ministra de Desarrollo Social,
Alicia Kirchner, aterrizó en un T-10, el ministro Kicillof y el canciller Timerman lo hicieron en un T-04,
y finalmente el ministro de Defensa Agustín Rossi lo
hizo en un Fokker 28, propiedad de la Fuerza Aérea.
Es por ello, por la desidia en el uso de los recursos
públicos, que creo necesario que se informe cómo
es la dinámica de la tarea de coordinación de la flota
presidencial de aeronaves, es decir, cómo se solicitan
los vuelos, y a partir de qué rango están en condiciones
de hacerlo, para saber si se persigue algún criterio de
coherencia en la solicitud de los mismos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.954/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio a las intimidaciones y
amenazas que recibió el periodista gráfico Germán
De Los Santos con motivo de sus investigaciones
relacionadas con el tráfico de drogas, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe; así como también a
la descalificación que recibiera por parte del jefe de
Gabinete de Ministros, Jorge Milton Capitanich, el
periodista televisivo Fernando Carnota.
Juan C. Marino.

judicial de la provincia de Santa Fe, donde se pretendió
involucrarlo junto a otros dos colegas, José Maggi de
Página 12 y Sergio Naymark del diario La Capital; en
un hecho de corrupción.
Ello generó el inmediato repudio de la Comisión de
Libertad de Expresión y Formación Profesional del
Sindicato de Prensa Rosario.
Creo en función de lo expuesto en la necesidad de
que este Senado, dada la gravedad de los hechos, exprese el más enfático rechazo a este tipo de intimidaciones,
así como también respecto de la descalificación que le
propinara al periodista televisivo Fernando Carnota, el
jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Milton Capitanich,
al tildarlo de “marmota” dado el parecido del adjetivo
con su apellido.
Resulta preocupante que en sus habituales conferencias de prensa matutinas, el jefe de Gabinete haya
efectuado una calificación semejante en respuesta a una
crítica, porque destacó que se trataba de un periodista
que critica mucho.
No sólo que una consideración de este tipo puesta
en boca del jefe de Gabinete de Ministros degrada la
investidura del cargo que ocupa, sino que demuestra
el desprecio que tiene Capitanich por aquellos que
haciendo periodismo independiente buscan comunicar
con objetividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.955/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

RESUELVE:

Señor presidente:
Germán De Los Santos es periodista del diario El
Litoral de Rosario, corresponsal del diario La Nación
y columnista de Radio Dos.
Abocado a la cobertura de sucesos policiales, venía
desarrollando una investigación sobre el tráfico de
drogas y sus complicidades, motivo por el cual fue
amenazado telefónicamente.
Sin dudas que ello constituye un verdadero perjuicio no sólo hacia su persona, por lo que significa ser
amenazado, sino para toda la sociedad rosarina, dado
que el amedrentamiento tiene como objetivo el cese
de su labor periodística, y en consecuencia, cubrir
con un manto de impunidad los crímenes y delitos del
narcotráfico.
No es la primera vez que apuntan contra Germán
De Los Santos. No hace mucho se vio involucrado en
un video montado por personal policial de la división

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio de los organismos que correspondan, disponga la realización de las obras de repavimentación
y señalización de la ruta nacional 152.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 152 transcurre en la totalidad de su
recorrido por la geografía de la provincia de La Pampa. Con una extensión total de 290 kilómetros, cuyo
nacimiento es el empalme con la ruta nacional 35 a la
altura de la localidad de Padre Buodo y culmina en
Casa de Piedra, a la vera del río Colorado en el límite
interprovincial con Río Negro.
La mencionada vía se encuentra en general en mal
estado. Sin embargo, hay algunos tramos en que su
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situación es sencillamente catastrófica, por ejemplo,
tramo comprendido entre el paraje El Carancho y la
localidad de Puelches, unos 80 kilómetros entre estos
puntos, tienen largos tramos prácticamente intransitables.
Es por todos conocido el hecho evidente de que la
vida útil del pavimento en esta ruta se encuentra agotada y los sucesivos parches no tienen duración alguna.
Y en los mismos en reiterados tramos se transita por
banquina siendo que la misma no está diseñada para
ello, con gran peligro para los particulares, transporte
automotor de pasajeros y el transporte de carga.
Estamos en situación de emergencia vial y esta
endemia que nos aqueja sin duda requiere de hechos
concretos, en particular los vinculados a la prevención.
Los accidentes de tránsito resultan ser la primera causa
de muerte de menores de 35 años y la tercera sobre la
totalidad de los argentinos y no se puede ser indiferente
a esta situación.
La ruta mencionada comprende en su trayecto las
sierras de Lihuel Calel que, además de ser un importante yacimiento arqueológico, es el parque nacional
del mismo nombre con lo que la cantidad de transito
turístico que genera es de por sí importante, en especial
de conductores ajenos a la zona, con lo que el estado
de la ruta se convierte en una prioridad vital que debe
ser atendida.
Es de destacar que la obra mencionada ha sido
receptada en las últimas leyes de presupuesto, pero
en todos estos años y por razones que ignoramos no
ha sido ejecutada siendo el estado de la vía cada vez
peor. El reclamo, la preocupación y la inquietud de la
ciudadanía de mi provincia, crece en el hastío de las
obras que se prometen y nunca se concretan.
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.-3.957/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el disco De
luz y viento del cantautor folklórico fueguino Facundo
Armas.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El disco De luz y viento de Facundo Armas es una
fiel representación de la cultura folklórica de Tierra del
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Fuego. Es el segundo trabajo de este compositor e intérprete de la música popular argentina de raíz folklórica,
nacido en Río Grande en el año 1988.
Facundo brinda, en la letra de sus canciones y como
bien lo expresa, “un recorrido por muchos años de
luchas y rebeldía”. Este disco “es la luz que irradia
el alma, la fuerza que nace del sur y que nos invita a
creer. Eso me representa, la luz de la vida, y el viento
presente en todos mis días, viento ancestral, mensajero
de la historia”. Con este disco, continúa diciendo el
autor, “nace este nuevo hijo después de tantos años
de soñarlo. Éste es mi aporte a la nueva generación
sobre el sentido de pertenencia por la tierra. Podrán
escuchar desde mis primeras composiciones hasta las
más recientes. Un desafío ser productor y artífice de
mi proyecto, pero esto es lo que soy”, así es como este
trovador patagónico define su disco.
El álbum contiene 12 temas, la gran mayoría de su
autoría, que hablan de la vida, idiosincrasia, paisaje,
historia de Tierra del Fuego y la Patagonia. También,
se insertan cuestiones tales como los temas sociales
actuales e históricos de la isla. El tema de las comunidades originarias de Tierra del Fuego siempre están
presentes en las letras de Facundo, tal es el caso del
primer corte llamado Herederos de la tierra. Esta canción rememora aquellos tiempos donde los habitantes
originarios de esta tierra fueron exterminados, y como
esa nueva sangre fueguina se identifica con esta lucha.
El cantante ha recibido diversas distinciones, en
las que sobresale el haber sido galardonado como
ciudadano destacado de Río Grande en el 2014 por la
municipalidad de la ciudad.
Por otro lado, ha participado en diferentes festivales
de todo el país y en la República de Chile.
Ha sido también jurado en varias oportunidades
de diversos certámenes, en Punta Arenas (Chile) del
Pre Festival Folklórico en la Patagonia 2014, en Río
Grande de Maravillosa Música 2013 (instancia local
y provincial).
Facundo ha sido partícipe en diversos programas de
radio tanto locales y nacionales, así como también en
la televisión. Asismismo, en el año 2012 estuvo presente en Tecnópolis como representante de la música
folklórica patagónica.
A continuación se enumera una reseña de sus presentaciones durante su carrera:
–Participó en programas de radio y televisión desde
los 5 años. Invitado a festivales, peñas, fiestas de todo
el país. A los 11 años grabó su primer material discográfico Arrasador con el sello ELIM.
–Revelación en la fiesta nacional de la noche más
larga en Ushuaia, Tierra del Fuego (2000).
–Participación en festivales de Rosario, Sunchales,
Uranga (Santa Fe), Carlos Paz, Saldan, Río Ceballos,
Córdoba capital, Jesús María, Peñas de Cosquín en
varias oportunidades (2004, 2005, 2009, 2011) en
Córdoba.
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–En el año 2001 recibió el Premio Hermandad, al
mejor artista extranjero en el Festival Estudiantil en la
Patagonia (Punta Arenas, Chile).
–Participaciones en Porvenir (Chile) y varios festivales organizados en la localidad, en años 2001, 2002,
2004. En el 2014 participó en el Festival Internacional
del asado más grande de Tierra del Fuego.
–Participó de la feria del libro en Córdoba, evento
que se transmitió en directo por televisión a toda la
provincia de Tierra del Fuego.
–Realizó actuaciones en Buenos Aires, Quilmes,
Lanús, Lomas de Zamora, durante el año 2003.
–Estuvo presente para las ediciones del Festival Nacional de la Trucha (2006, 2007, 2010) en Comandante
Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz.
–Actuaciones en Río Gallegos, Calafate, San Julián,
Gobernador Gregores (Santa Cruz).
Por último, es importante resaltar que este cantante
nacido en tierras fueguinas constituye una joven promesa de la música folklórica patagónica. Sus canciones
y sus letras son una verdadera inspiración, que van desde la historia de nuestras comunidades originarias hasta
nuestro pasado reciente en el conflicto sobre las Islas
Malvinas, generando un auténtico mensaje cultural
hacia las nuevas generaciones de nuestro sur argentino.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.958/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de Playas Doradas, a realizarse
durante el mes de febrero de cada año en la ciudad
de Playas Doradas, del municipio de Sierra Grande,
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 provincial de Playas Doradas se realiza
hace doce años en la ciudad de Playas Doradas, perteneciente al municipio de Sierra Grande, en la provincia
de Río Negro.
Se realiza anualmente, en febrero, con entrada libre
y gratuita, y cuenta con grandes figuras del ámbito
artístico, la elección de la reina de Playas Doradas y

una inauguración soñada con los tradicionales fuegos
artificiales de la que disfrutan todos los vecinos de esta
ciudad costera.
Durante el evento, los visitantes pasean por la globa
en la que se exponen los trabajos de los diferentes artesanos locales y regionales y, además, pueden apreciar
un espectáculo de lujo gracias a los diversos artistas
que participan en la noche.
También, como en toda fiesta no puede faltar la
elección de la reina de Playas Doradas, para la que
concursan chicas de entre 15 y 20 años de la localidad
costera, pero la particularidad de la festividad es la
elección del Caracolito y la Estrellita de Mar, donde se
eligen a un nene y a una nena entre los que participan.
Esta fiesta, ya tradicional para la ciudad, se ha convertido en un importante evento cultural que promueve
el turismo y el crecimiento de la región. En su última
edición, realizada los días 15 y 16 de febrero de 2014,
recibió el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, que permitió que el grupo Kapanga se presentara
en el cierre del evento.
El objetivo de este proyecto es declararla fiesta nacional, para incentivar aún más su difusión en todo el
país. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.959/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que realiza la asociación civil
Aiwen, de la ciudad de Viedma, dedicada a la recolección de donaciones para los pobladores de diferentes
parajes de la línea sur de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo pequeño de madres del barrio Lavalle,
de la ciudad de Viedma, encaró hace varios años una
obra solidaria a pulmón y a puro corazón. El grupo
que comenzó su trabajo bajo el nombre Vientos del
Sur, comenzó este año sus trámites para conseguir la
personería jurídica de la asociación civil Aiwen, confirmada por Julia Tropa, Lidia Giménez, Débora Merillan,
Mauro Allapan, Miguel Argel, Bruno Allapan, Paula
Asencio, Paola Guarracan, Héctor Delafuente y María
Juanico. Principalmente, conforman una red solidaria
que realiza colectas varias de alimentos y calzado, que
luego son distribuidas en las pequeñas localidades de
la línea sur de la provincia de Río Negro.
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Lo más valioso de esta tarea es rescatar el perfil bajo
de la obra que llevan adelante, reuniendo para cada viaje
ropa, calzado, alimentos, golosinas y todo lo que necesiten los pueblos y parajes de la región sur de Río Negro.
Desde el mes de marzo del año 2007, sus integrantes
se trasladan dos veces al año a Clemente Onelli, ubicado
a 50 kilómetros al oeste de Ingeniero Jacobacci, donde la
pobreza y el olvido de un Estado ausente se ven reflejados
en la mayoría de las cuarenta familias que habitan el lugar.
Las precarias viviendas reciben leña del Plan Calor, pero el
crudo invierno hace que se consuma rápidamente, teniendo
que soportar el frío intenso en muchas oportunidades.
Otro de los parajes que visitan es Anecón Grande.
Allí, hay al menos treinta familias que viven dispersas
en medio de los cerros y comparten las mismas penurias. La mayoría de sus habitantes son amables, cabe
citar por ejemplo a doña Bernarda Pallalef, mujer cordial que siempre al terminar una frase tiene una sonrisa
para brindar, ya que a pesar de las carencias y el olvido,
no es menos feliz que alguien que lo tiene todo.
Además de los lugares antes mencionados, las donaciones también se distribuyen entre los chicos que
concurren a una escuela hogar ubicada en Atraico,
paraje también cercano a la localidad de Ingeniero
Jacobacci. Se les entrega ropa y alimentos.
Muchos rionegrinos, lejos de lujos y de grandes centros poblados, viven a su modo, en lugares inhóspitos
a los que es muy difícil acceder durante el invierno,
llevando una vida distinta, con infinidad de carencias
y sumergidos en la desolación.
Todavía hay mucho por hacer, pero su trabajo está
dirigido sobre todo a los niños que no son escuchados
y a muchos pobladores del sur de Río Negro que están
olvidados, porque son ciudadanos rionegrinos sumergidos en un mundo de necesidades.
Asimismo, es importante recordar que la labor llevada a cabo por esta asociación ya ha sido declarada
de interés social y comunitario por la legislatura de
la provincia de Río Negro, mediante el expediente
728/2008, también de mi autoría.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto, que se propone
declarar de interés la labor que lleva adelante la asociación civil Aiwen.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.960/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica del cantautor
rionegrino Lisandro Aristimuño.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lisandro Aristimuño nació en Viedma, Río Negro,
el 26 de octubre de 1978. Su infancia transcurrió entre
la capital rionegrina y Luis Beltrán, un pueblo ubicado
en el corazón de la provincia patagónica.
De padre director de teatro y músico, y madre actriz, Lisandro creció respirando un ambiente artístico
que junto a los paisajes surcados por el viento del sur,
marcaron su identidad musical.
Autodidacta e inquieto, con apenas 14 años comenzó
a dar sus primeros pasos como cantante y guitarrista
de la banda viedmense “Marca registrada”, tocando
covers. Cinco años después, alejado de la banda, secundó al músico Fernando Barilá, con quien recorrió
la Patagonia ganándose la vida, al tiempo que se iban
gestando sus propias composiciones.
A fines de 2001 Lisandro se instaló en Buenos Aires,
donde empezaron a madurar las canciones de su primer
disco, Azules turquesas (2004, Los años luz discos)
recibiendo una excelente aceptación de la prensa y
de los periodistas de música argentina. En 2004, este
disco fue elegido entre los 50 mejores del año y él fue
elegido como artista revelación 2004 por la revista
Rollingstone.
En 2005 sale su segundo álbum, Ese asunto de la
ventana (Los años luz discos) con participaciones
especiales de Kevin Johansen, Mariano Fernández,
Alejandro Terán. Este disco también fue reconocido
como uno de los 50 mejores del año 2005 por la revista
Rollingstone. Asimismo, recibió el Premio Clarín 2006
como artista revelación.
Dos años más tarde, completando la trilogía editada
por Los años luz, presenta el álbum 39º (2007), con
artistas invitados como Liliana Herrero, Cristóbal
Repetto y Mariana Baraj. Debemos destacar que el
reconocido guionista, productor y director de cine estadounidense Francis Ford Coppola utilizó la canción El
buho (de este disco) para el soundtrack de su película
Tetro (2009). Y una vez más, su nueva obra fue elegida
entre los 50 mejores discos del año 2007.
Con el cuarto disco, Las crónicas del viento (2009),
Lisandro lanza su propia productora y sello discográfico Viento azul, siguiendo el camino de la independencia y la autogestión. Este álbum doble cuenta con
participaciones especiales de Fito Páez, Palo Pandolfo,
Diego Frenkel y Quique González, y fue grabado en
parte en el estudio Circo Beat, de Buenos Aires, con su
banda, y su segundo disco en solitario en la ciudad de
Vigo, España. Este disco ganó el Premio Gardel como
mejor álbum rock pop alternativo en 2010.
El 16 de abril de 2012 se oficializó el lanzamiento
de su quinto disco, Mundo anfibio, editado y producido por Viento azul. Cuenta con las participaciones
de Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu y Boom Boom Kid
como músicos invitados. Este álbum fue nominado a
los Grammy Latinos 2012, en la categoría de “Mejor
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álbum de música alternativa¨ y resultó ganador de
los Premios Gardel 2013 como “Mejor álbum rock
pop alternativo”. Al respecto debemos señalar que la
Legislatura de Río Negro, a través de la declaración
245/2012 de fecha 30/11/2012, expresó su beneplácito
por su nominación a los Grammy.
Al mismo tiempo, a través de sus cuatro discos, fue
desarrollando su faceta como productor. Ha sido el
productor artístico de los siguientes trabajos: Margarita y azucena, de Mariana Baraj (2007, Los años luz
discos); Me arrepiento de todo, de Tomi Lebrero, y El
puchero misterioso (2011, Viento azul discos); Verde
árbol, de Tomás Aristimuño (2011, Viento azul discos)
y Maldigo, de Liliana Herrero (2013, Smusic).
Durante cuatro temporadas realizó la conducción y
producción artística del programa de radio “Ese asunto
suena raro”, por FM La Tribu (Buenos Aires, Argentina), dedicado a difundir artistas y músicas independientes. Actualmente, Lisandro continúa con esta tarea
a partir de la creación del servicio M.S.F.L. (Música
Sin Fines de Lucro) desde su propia web oficial: www.
lisandroaristi.com/msfl.
Aristimuño, en el año 2013, fue declarado ciudadano ilustre de la provincia de Río Negro a través
de la ley 4.864, en reconocimiento a su trayectoria
artístico-musical, reconocida y triunfante en distintos
escenarios nacionales y del exterior del país. Asimismo,
fue declarado padrino del Festival de los Canales de
Riego en el pueblo de Luis Beltrán.
Por último, queremos destacar que en diciembre
de 2013 publicó un boxset de colección, la Trilogía
Especial Aniversario que editado por Viento Azul,
conmemora y sintetiza 10 años desde la salida de
Azules turquesas, su primer disco publicado en 2004.
Lanzamiento que contiene Azules turquesas (2004),
Ese asunto de la ventana (2005) y 39 (2007), además
de un libro con el detalle de las letras y un documento
fotográfico inédito. Este material está nominado a los
Premios Gardel 2014 en el rubro “Mejor catálogo”.
Por la calidad artística de este cantautor patagónico
y su obra discográfica, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió
su propio nombre, editado por la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuenta en primera
persona la lucha que Gabriela Mansilla tuvo que dar para
lograr que el Estado reconociera el derecho a la identidad
de género de su hija trans, Luana. Este caso se convirtió
en el primero en el mundo en que el Estado reconoce este
derecho a una menor de edad sin judicializar el trámite.
Mansilla, en una entrevista al diario Página 12,1 explica que la misión de su libro es ayudar a otras familias
a acompañar a un hijo o hija trans desde su infancia,
para allanarles un camino que ella tuvo que andar casi
a ciegas. “Se tiene que hablar este tema en cualquier
familia. Tienen que saber que hay chicos así, entonces va
a haber menos discriminación, y vamos a evitar que una
persona trans que sufrió muchísimo en su adolescencia
vaya a pensar en el suicidio a los veinte años”, afirmó.
Este libro fue presentado en la Feria del Libro 2014,
con la participación de la secretaria académica y el secretario de Investigación de la UNGS, Gabriela Diker
y Pablo Bonaldi, el presidente y la coordinadora del
Área de Salud Mental de la Comunidad Homosexual
Argentina (CHA), César Ciglutti, y la psicóloga Valeria
Paván, el médico psiquiatra y psicoanalista, director
clínico del Centro de Salud Mental Cooperativo Atico,
Alfredo Grande, y su autora.
Por último, queremos destacar las palabras que
Valeria Paván utiliza en el prólogo de Yo nena, yo
princesa… para describir esta obra: “Este diario de
Gabriela es, sin dudas, una historia de amor y de lucha
inagotables. Pero también es un ensayo y una reflexión
profunda y extraordinaria sobre los prejuicios y los
saberes instituidos, tan próximos muchas veces a la ignorancia y la ignominia con los que nos encentamos día
a día. Una historia en la que el desafío, la perseverancia
y una encantadora forma de inteligencia se enfrentan a
los problemas de lo cotidiano, de los vínculos sociales
y de nuestra relación con las instituciones”.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.961/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Yo nena, yo princesa.
Luana, la niña que eligió su propio nombre, en el cual
Gabriela Mansilla cuenta su lucha por el reconocimiento del derecho a la identidad de género de su hija
trans, Luana.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.962/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que cada una de las jurisdicciones realice a la brevedad el inventario de los cuerpos
1 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-246481
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de agua de envergadura y permanentes a los que hace
referencia la ley 26.737 y el decreto 274/2012.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2011 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737, que establece el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
En el cuarto párrafo del artículo 10 de esta ley “se
prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas
en el artículo 3º de la presente ley: 1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura
y permanentes”.
El 28 de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo firmó
el decreto 274/2012 con el que se aprueba la reglamentación de la ley 26.737 que estableció el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Respecto
del artículo 10, este decreto estableció: “Para la aplicación del inciso 1 del cuarto párrafo del artículo 10
de la ley 26.737, se consideran: a) Cuerpos de agua:
todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido
o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas,
humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman
el sistema hidrológico de una zona geográfica, así como
las contenidas en obras hídricas; b) De envergadura:
aquellos que por su extensión y/o profundidad relativas
a su capacidad de satisfacer usos de interés general
sean relevantes para las políticas públicas en la región
en la que se encuentren; c) Permanentes: aquellos que
existan o reaparezcan en un ciclo hidrológico medio.
El Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinará los cuerpos de agua que en el territorio nacional
respondan a las definiciones precedentes, para lo cual
consultará a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios que dará participación al Consejo
Hídrico Federal (COHIFE). Se incluirán, asimismo, las
obras hídricas en desarrollo y proyectadas consideradas estratégicas y de interés público. La autoridad de
aplicación empleará criterios restrictivos para otorgar
certificados cuando se encuentren involucrados cuerpos de agua no alcanzados por el inciso 1 del cuarto
párrafo del artículo 10 de la ley 26.737. Hasta tanto
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales realice
la determinación prevista en el párrafo precedente, el
pedido de habilitación ante el Registro Nacional de
Tierras Rurales será acompañado de una certificación
extendida por profesional competente, haciendo constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua que
respondan a las definiciones de este reglamento. Será
requisito para el otorgamiento de la habilitación la
consulta previa aludida”.

Reunión 20ª

En el informe N° 89 del señor jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación al Senado, le consultamos
respecto de la determinación de los cuerpos de agua
de envergadura y permanentes a los que refiere la ley
26.737. Al respecto se informó lo siguiente:
“Respuesta:
”El día 25 de marzo de 2013, en la Asamblea del
Consejo Interministerial de Tierras Rurales, se resolvió
lo siguiente en referencia al artículo 10 de la ley 26737:
”A los fines de determinar cuáles son los cuerpos de
agua de envergadura y permanentes a los que hace referencia la ley 26.737 y el decreto 274/2012; desde este
Consejo se ha consultado a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al COHIFE (Consejo Hídrico Federal).
Según lo propuesto por el COHIFE y la Subsecretaría
de Recursos Hídricos cada provincia a través de su autoridad hídrica deberá llevar a cabo un inventario de los
cuerpos de agua, de envergadura y permanentes. Hasta
tanto realice el mismo, cada solicitante de certificado de
habilitación deberá presentar ante el Registro Nacional
de Tierras Rurales una constancia de cumplimiento
del artículo 10 de la ley 26.737. Correspondería poner
a consideración de esta asamblea si así lo autoriza
la señora secretaria ejecutiva, de acuerdo al criterio
sugerido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Se pone a consideración
de la asamblea. Aprobado”.
A la fecha, ninguna jurisdicción ha presentado el
mencionado inventario, por lo que se exige, para el
trámite del certificado de habilitación que expide el
Registro Nacional de Tierras Rurales, constancia firmada por profesional calificado (ingeniero agrimensor,
geólogo, topógrafo, ingeniero hidráulico) y certificada
por la autoridad provincial competente en materia de
recursos hídricos a los efectos de dar cumplimiento con
el artículo 10 de la ley 26.737.
Es llamativo que luego de dos años ninguna jurisdicción haya presentado dicho inventario. Por la importancia para la protección de un recursos estratégico como
el agua, consideramos pertinente que esta Cámara
exprese su deseo de que se realice el inventario lo más
pronto posible. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.963/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva a informar sobre
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el cumplimiento del artículo 9° de la ley 26.485, y en
lo particular responda:
1. Envíe copia del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, elaborado por el Consejo Nacional
de las Mujeres.
2. Envíe copia de los informes de evaluación realizados sobre la implementación del plan.
3. Informe quiénes integran actualmente el Consejo
Consultivo ad honórem del Consejo Nacional de las
Mujeres (inciso c).
4. Informe cuáles fueron las acciones de promoción
del Consejo Nacional de las Mujeres en las distintas
jurisdicciones para la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen
violencia.
5. Informe cuáles son los estándares mínimos de
detección precoz y de abordaje de las situaciones de
violencia, elaborados por el Consejo Nacional de las
Mujeres.
6. Informe detalladamente cuáles fueron durante
2010-2014 las actividades de capacitación realizadas
en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito
de la justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y
las fuerzas armadas.
7. Informe cuáles fueron los registros de situaciones
de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, implementados por el
Consejo Nacional de las Mujeres.
8. Envíe copia del último informe elaborado con 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.
9. Envíe copia de la guía de servicios elaborada en
coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los
programas y los servicios de asistencia directa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres
contra actos de violencia. Especialmente, los tratados
internacionales de derechos humanos, cuya jerarquía
constitucional fuera consagrada por el artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional defienden y
promueven los derechos humanos de las mujeres: la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer es una herramienta
importantísima para el tratamiento de la violencia de
género. Muchas de las disposiciones antidiscriminatorias que consagra establecen acciones para proteger a
las mujeres contra la violencia.
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El Comité sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer –organismo encargado del monitoreo de la Convención– en la recomendación general número 19, ha afirmado que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que
inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de
derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Reconoce, que la definición de discriminación
contemplada en el artículo 1º de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer incluye la violencia basada en el sexo.
También afirma que los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la violación de
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este Comité
la violencia en la familia está generalizada y existe en
todas las sociedades. Dentro de las recomendaciones
específicas para combatirla y erradicarla los Estados
parte deberían adoptar las medidas efectivas para superar todas las formas de violencia de género, a través
de actos públicos o privados; que desarrollen programas y servicios de apoyo a las víctimas de violencia;
programas de rehabilitación para los agresores, y que
disponga de herramientas eficientes para prevenir la
violencia y proteger a las víctimas, debiendo el Estado
informar sobre la situación de violencia en su país, así
como dar cuenta de las políticas instrumentadas para
erradicar, evitar y superar la violencia de género. Debemos reconocer a la violencia de género como violación
a los derechos humanos y como violación directa a uno
o más de los derechos consagrados por los tratados
internacionales de derechos humanos es fundamental.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue
adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994.
Fue ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996
y convertida en ley nacional 24.632. La misma es de
fundamental importancia para los derechos humanos
de las mujeres y es la que establece los lineamientos fundamentales para el diseño, implementación,
coordinación y seguimiento de las leyes y políticas
públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el instrumento
principal en la jurisdicción interna a los efectos de
interpretar los derechos de las mujeres. Una de sus
mayores virtudes es su especificidad, lo que ha significado un avance significativo: se aplica directamente
a tratar la violencia contra las mujeres. La violencia
de género es la que se inflinge a las mujeres como y
por ser tales y que se relaciona básicamente con el
sistema social de jerarquías y subordinación entre
los sexos. Esta Convención ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral en términos de género y
determinó claramente quiénes son las víctimas que
requieren protección, así como las causas sociales de
la violencia contra las mujeres, partiendo de la realidad social de desigualdad de poder entre varones y
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mujeres. Entiende que la eliminación de la violencia
contra las mujeres es condición indispensable para su
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida.
En virtud de este marco internacional, el Congreso
de la Nación ha sancionado la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales. Sus objetivos son:
“a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
”b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin
violencia;
”c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;
”d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres (1947);
”e) La remoción de patrones socioculturales que
promueven y sostienen la desigualdad de género y las
relaciones de poder sobre las mujeres;
”f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen
violencia;
”g) La asistencia integral a las mujeres que padecen
violencia en las áreas estatales y privadas que realicen
actividades programáticas destinadas a las mujeres
y/o en los servicios especializados de violencia”
(artículo 2°).
En su artículo 7° se establecen los siguientes principios rectores:
“a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;
”b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad
y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;
”c) La asistencia en forma integral y oportuna de
las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia,
asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y
eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover
la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;
”d) La adopción del principio de transversalidad
estará presente en todas las medidas así como en la
ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos
presupuestarios;
”e) El incentivo a la cooperación y participación de
la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas
y actores públicos no estatales;
”f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a
la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso
particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin
autorización de quien la padece;

Reunión 20ª

”g) La garantía de la existencia y disponibilidad de
recursos económicos que permitan el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley;
”h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los
principios y derechos reconocidos por la Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres”.
Esta ley también otorga al Consejo Nacional de las
Mujeres, como organismo rector encargado del diseño
de las políticas, las siguientes facultades:
“a) Elaborar, implementar y monitorear un plan
nacional de acción para la prevención, asistencia y
erradicación de la violencia contra las mujeres;
”b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente 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;
”c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad
honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico
especializadas, que tendrá por función asesorar y
recomendar sobre los cursos de acción y estrategias
adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;
”d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para
las mujeres que padecen violencia;
”e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a
empoderar a las mujeres que padecen violencia que
respeten la naturaleza social, política y cultural de la
problemática, no admitiendo modelos que contemplen
formas de mediación o negociación;
”f) Generar los estándares mínimos de detección
precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;
”g) Desarrollar programas de asistencia técnica para
las distintas jurisdicciones destinados a la prevención,
detección precoz, asistencia temprana, reeducación,
derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención;
”h) Brindar capacitación permanente, formación y
entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la justicia, las fuerzas policiales y
de seguridad, y las fuerzas armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área
de actuación, a partir de un módulo básico respetando
los principios consagrados en esta ley;
”i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de violencia contra
las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;
”j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones
de profesionales la capacitación del personal de los ser-
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vicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar
a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;
”k) 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;
”l) 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 violencias;
”m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios
para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes,
independientemente de los que defina cada uno a los
fines que le son propios;
”n) 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;
”ñ) Diseñar y publicar una guía de servicios en
coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los
programas y los servicios de asistencia directa;
”o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través
de organismos gubernamentales pertinentes, destinada
a dar contención, información y brindar asesoramiento
sobre recursos existentes en materia de prevención de
la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes
la padecen;
”p) 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;
”q) 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;

”r) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la
presente ley;
”s) Convocar y poner en funciones al Consejo Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar
su reglamento de funcionamiento interno;
”t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo
en red, con el fin de desarrollar modelos de atención
y prevención interinstitucional e intersectorial, que
unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones
públicas y privadas;
”u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad” (artículo 9°).
El presente proyecto se propone indagar sobre el
cumplimiento de esta ley, y en particular sobre las
acciones del Consejo Nacional de las Mujeres para
hacerla efectiva. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.964/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre la cantidad
de trabajadores hospitalarios existentes en el país, y en
lo particular informe:
1. La cantidad de trabajadores hospitalarios que, en
cada provincia, realizan aportes jubilatorios.
2. La cantidad de trabajadores hospitalarios que, en
cada provincia, realizan aportes jubilatorios y tienen
entre 55 y 65 años de edad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hospitales han sido clasificados como centros
de trabajo de alto riesgo por el National Institute of
Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos de Norteamérica, por la multiplicidad de
riesgos a los cuales se exponen los trabajadores.
En líneas generales, los factores de riesgos ocupacionales a los que se exponen los trabajadores de la
salud en general (y en particular el personal médico y
de enfermería, por tratarse de trabajadores y trabaja-

634

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

doras en contacto directo con los enfermos), pueden
clasificarse en:1
–Factores de riesgos biológicos.
–Factores de riesgos químicos.
–Factores fisiológicos o de sobrecarga física.
–Factores sanitarios.
–Factores físicos.
–Factores mecánicos o de riesgo de accidentes.
–Factores psicosociales.
Son los más conocidos. El contacto permanente
con los fluidos orgánicos del paciente enfermo (saliva,
esputo, sangre, heces, etcétera) sin las medidas de protección personal adecuadas (guantes, barbijos, batas,
etcétera) y muchas veces en condiciones de trabajo
precarizadas, que permitan un cumplimiento acabado
de las prácticas correctas de asepsia y antisepsia, hacen
de estos factores uno de los principales riesgos a los
cuales se exponen los trabajadores del área de salud.
Factores sanitarios
El hospital como centro de salud debe caracterizarse
por condiciones de higiene y saneamiento ambiental
óptimas. Pisos, paredes y techos, al igual que sanitarios
de pacientes y trabajadores/as, equipos y procedimientos
de recolección de los desechos hospitalarios deben existir
como condiciones mínimas en estos centros, debido al tipo
de usuarios y a los servicios que allí se prestan.
Resulta casi ocioso señalar que en muchos centros asistenciales no se cumplen tales recaudos, ignorándose que
la higiene y el saneamiento básico devienen como una de
las medidas fundamentales para minimizar y/o controlar el
riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias.
Factores de riesgos físicos
En este grupo se contabilizan el ruido, la exposición a
radiaciones ionizantes y no ionizantes, las condiciones de
iluminación y ventilación deficientes en los hospitales, así
como temperaturas poco confortables debido a la ausencia
de calefactores o de aparatos de aire acondicionado, según
la época del año de que se trate.
La amplitud, el orden, la limpieza y –en general– el
confort de los ambientes de trabajo, resultan ser condiciones básicas y elementales para un mejor desempeño
laboral.
Factores fisiológicos y mecánicos
Desde hace muchos años los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia que el dolor de espalda,
1 Esta clasificación fue extractada por la autora de este proyecto de ley, del trabajo de investigación de Aismara Borges
Romero (1998) titulado “Personal de enfermería - trabajo de
alto riesgo”. La autora es médica magister en salud ocupacional,
docente FCS-UC, investigadora del CEST-UC, Maracay, Aragua, Venezuela. El trabajo perseguía como objetivo principal,
informar al colectivo ocupado en tareas médicas y de enfermería
sobre las condiciones de trabajo de alto riesgo a las cuales se
exponen día a día.
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particularmente a nivel de la región lumbar (conocido
como lumbalgia), es uno de los principales problemas
de salud laboral del personal responsable del cuidado
de los pacientes a nivel hospitalario.
La lumbalgia, por ejemplo, es causa de elevadas
tasas de morbilidad, ausentismo laboral y demandas por
compensación de accidentes o enfermedad profesional
a nivel mundial.
Qué decir acerca de la actividad de frecuente manipulación de los pacientes y los elevados niveles de estrés
postural a causa de las posiciones corporales incómodas
durante largos períodos, posturas inconfortables (por
ejemplo, torsión o flexión del tronco permanentes) y/o la
marcha excesiva durante la jornada laboral, representan
los factores de riesgos fisiológicos o de sobrecarga física
del personal de enfermería más habituales.
En cuanto a los factores de riesgo de accidentes a
nivel hospitalario, el más evidente resulta ser la manipulación de objetos punzantes y cortantes, tales como
agujas y hojas de bisturí, responsables de pinchazos
y/o cortes de variada importancia en todo personal del
área (médicos, sector de enfermería, encargados de la
limpieza, entre otros) que en algún momento de sus
tareas manipulan los desechos.
No es ocioso recordar que un pinchazo o una herida
pueden ser la puerta de entrada para el virus de la hepatitis B, el de HIV o cualquier otro virus o bacteria, y
por tal motivo resulta indispensable adoptar todas las
medidas de protección posibles, al tiempo que exigir el
cumplimiento de aquellas otras que se compatibilicen
con los niveles jerárquicos superiores del hospital.
A nivel hospitalario, también existe para el personal
de enfermería y el resto del equipo de salud, el riesgo
permanente de caídas, golpes y traumatismos varios,
en muchas ocasiones asociado a las urgencias que las
tareas demandan, en combinación con características
arquitectónicas propias del hospital (espacios restringidos, hacinamiento de equipos y personas, etcétera).
Factores psicosociales
Bajo esta denominación intentamos englobar aquellos
elementos “no físicos” del ambiente de trabajo o del trabajo mismo, incluyendo el clima organizacional o la cultura
del grupo, es decir, aspectos que hacen a la organización
misma del trabajo, tales como la complejidad de las tareas; características (atributos y/o tipos de personalidad)
psicológicos de los propios trabajadores, sin ignorar sus
actitudes frente al trabajo y teniendo presente –además–
que el formato bajo el cual se suele organizar el trabajo de
médicos y enfermeros a nivel hospitalario puede ser fuente
de estrés y problemas de salud del personal.
Párrafos atrás señalamos que generalmente la actividad de este sector se estructura en base a un sistema de
jornadas por turnos generalmente rotativos, incluyendo
horas nocturnas y –en muchas oportunidades– con frecuentes alargamientos de la jornada a través de horas
extras o doble turno, lo cual genera altas cargas físicas
y psicológicas en los trabajadores.
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Reiteramos que todas estas características que
venimos señalando, resultan ser comunes a todo el
personal involucrado, se trate de médicos o personal
de enfermería.
La deficiente remuneración, el doble turno, el
trabajo nocturno, como las exigencias físicas y
psíquicas del trabajo de atención a los enfermos en
condiciones precarias en nuestros hospitales, la falta
de insumos, el elevado volumen de pacientes y el
acelerado ritmo de trabajo que la actividad genera,
sirven para engendrar un “combo” de malestares
y/o enfermedades con indiscutibles influencias en el
humor y los sentimientos (irritabilidad y depresión,
entre otros), fatiga crónica, trastornos del sueño,
cefaleas, trastornos gastro-intestinales, alimentarios
y otros muchos más.
Mención aparte merece el trabajo en las unidades de
cuidados de alto riesgo como los servicios de emergencia y las unidades de terapias intensivas (UTI), donde
se entremezclan peligrosamente una gran responsabilidad del personal a cargo con una continua puesta a
disposición frente a las eventuales necesidades de los
enfermos.
Si las labores normales y habituales en un hospital
resultan traer aparejados los riesgos que venimos puntualizando, el trabajo en las UTI excede y supera con
creces lo señalado, ya que se torna altamente estresante
y agotador, sin posibilidad de pausa alguna para el relax
o la distensión.
Este estrés emocional suele arrastrar como consecuencia inevitable trastornos psicosomáticos, reacciones vivenciales anómalas, neurosis de carácter y de
otros tipos, tales como depresiones severas, llegando
–en algunos casos– al abandono mismo de las tareas.
Es necesario detenerse brevemente sobre los aspectos emocionales que rodean el trabajo del personal que
está en contacto diario con la patología oncológica, ya
que conviven con pacientes que portan consigo una
gran carga emotiva provocada por el miedo, el nerviosismo, la frustración y la angustia generada por el
padecimiento de una enfermedad que en muchos casos
resulta ser terminal.
Esta carga emotiva es absorbida por los trabajadores del sector sin distinción de tarea alguna, desde el
empleado administrativo hasta el propio médico cirujano. La habitualidad y la neutralidad con la que los
trabajadores la viven, parece pasar inadvertida, pero el
transcurso del tiempo y la convivencia diaria con esas
patologías terminan provocando daños psicofísicos
(en muchos casos irreparables) en el personal de un
hospital.
Nuestra intención es establecer un régimen jubilatorio especial para los trabajadores hospitalarios.
Esta tarea había sido encomendada, en 1993, por la
ley 24.241 en su artículo 157, “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”.
En 2007, la ley 26.222, 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”.
Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no quiso o
no pudo dar cumplimiento a lo encomendado por este
Parlamento. Debido a ello, y en base a nuestro interés
de establecer un régimen especial para los trabajadores
hospitalarios, en razón de la insalubridad de sus tareas,
consideramos pertinente, en primer lugar, consultar
al Poder Ejecutivo sobre la cantidad de trabajadores
hospitalarios existentes en el país. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.965/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informen sobre el cumplimiento de la ley 26.737 y el decreto 274/12, y en lo
particular responda:
1. Informe, discriminando por jurisdicción, la
cantidad de certificados de habilitación que expide el
Registro Nacional de Tierras Rurales, en el que consta
que las propiedades de extranjeros no poseen cursos de
agua permanentes y de envergadura.
2. Informe si hubo solicitudes de certificación en
los que se declaró la propiedad extranjera de cursos de
agua permanentes y de envergadura. En caso afirmativo, identifíquelas.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2011 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737, que establece el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
En el cuarto párrafo del artículo 10 de esta ley “se
prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas
en el artículo 3º de la presente ley: 1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura
y permanentes”.
El 28 de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo firmó
el decreto 274/12 con el que se aprueba la reglamentación de la ley 26.737, que estableció el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Respecto
del artículo 10, este decreto estableció que: “Para la
aplicación del inciso 1, del cuarto párrafo, del artículo
10 de la ley 26.737, se consideran: a) Cuerpos de Agua:
todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido
o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas,
humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman
el sistema hidrológico de una zona geográfica, así como
las contenidas en obras hídricas; b) De envergadura:
aquellos que por su extensión y/o profundidad relativas
a su capacidad de satisfacer usos de interés general
sean relevantes para la políticas públicas en la región
en la que se encuentren; c) Permanente: aquellos que
existan o reaparezcan en un ciclo hidrológico medio.
El Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinará los cuerpos de agua que en el territorio nacional
respondan a las definiciones precedentes, para lo cual
consultará a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios que dará participación al Consejo
Hídrico Federal (COHIFE). Se incluirán, asimismo, las
obras hídricas en desarrollo y proyectadas consideradas estratégicas y de interés público. La autoridad de
aplicación empleará criterios restrictivos para otorgar
certificados cuando se encuentren involucrados cuerpos de agua no alcanzados por el inciso 1, del cuarto
párrafo, del artículo 10 de la ley 26.737. Hasta tanto
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales realice
la determinación prevista en el párrafo precedente, el
pedido de habilitación ante el Registro Nacional de
Tierras Rurales será acompañado de una certificación
extendida por profesional competente, haciendo constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua que
respondan a las definiciones de este reglamento. Será
requisito para el otorgamiento de la habilitación la
consulta previa aludida”.
En el Informe 89 del señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación al Senado, le consultamos
respecto de la determinación de los cuerpos de agua
de envergadura y permanentes a los que refiere la ley
26.737. Al respecto se informó lo siguiente:
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Respuesta:
El día 25 de marzo de 2013, en la Asamblea del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, se resolvió lo
siguiente en referencia al artículo 10 de la ley 26.737:
“A los fines de determinar cuáles son los cuerpos
de agua de envergadura y permanentes a los que hace
referencia la ley 26.737 y el decreto 274/12, desde este
Consejo se ha consultado a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al COHIFE. Según lo propuesto por
el COHIFE y la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
cada provincia a través de su autoridad hídrica deberá
llevar a cabo un inventario de los cuerpos de agua,
de envergadura y permanentes. Hasta tanto realice el
mismo, cada solicitante de certificado de habilitación
deberá presentar ante el Registro Nacional de Tierras
Rurales una constancia de cumplimiento del artículo
10 de la ley 26.737. Correspondería poner a consideración de esta asamblea si así lo autoriza la señora
secretaria ejecutiva, de acuerdo al criterio sugerido por
la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. Se pone a consideración de la asamblea.
Aprobado”.
A la fecha, ninguna jurisdicción ha presentado el
mencionado inventario, por lo que se exige, para el
trámite del Certificado de Habilitación que expide el
Registro Nacional de Tierras Rurales, constancia firmada por profesional calificado (ingeniero agrimensor,
geólogo, topógrafo, ingeniero hidráulico) y certificada
por la autoridad provincial competente en materia de
recursos hídricos a los efectos de dar cumplimiento con
el artículo 10 de la ley 26.737.
Es llamativo que luego de dos años ninguna jurisdicción haya presentado dicho inventario. El objetivo
de este proyecto es indagar sobre los certificados de
habilitación que expide el Registro Nacional de Tierras
Rurales, en el que consta si hay cursos de agua permanentes y de envergadura bajo propiedad extranjera.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.966/14)
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 las acciones de entrenamiento para el
trabajo, creadas por resolución 708/10 del Ministerio
de Trabajo, y en lo particular responda:
1. Informe, discriminando por provincia, la cantidad
de beneficiarios para el año 2013 y 2014.
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2. Informe el presupuesto del programa para los
años 2013 y 2014.
3. Informe detalladamente cuáles fueron los proyectos presentados para los años 2013 y 2014.
4. Informe detalladamente cuáles fueron los proyectos beneficiarios para los años 2013 y 2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 336/06 instituyó el seguro de capacitación y empleo, de base no contributiva, “con el objeto
de brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras
desocupados en la búsqueda activa de empleo, en la
actualización de sus competencias laborales y en su
inserción en empleos de calidad” (artículo 1°).
Como parte de estas prestaciones del seguro, se incluyeron actividades de entrenamiento para el trabajo
(artículo 3°, inciso 2°, apartado d)).
Con el objetivo de “fortalecer las medidas de acción pública actuales para responder a la demanda de
capacitación, entrenamiento y promoción del empleo
de los trabajadores desocupados, especialmente de los
jóvenes en situación de vulnerabilidad, para enfrentar
los cambios en la producción y en las habilidades y
competencias requeridas para su inserción en el trabajo”, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social firmó la resolución 696/06, incluyó “las actividades de entrenamiento para el trabajo en el Sistema
Integral de Prestaciones por Desempleo, en el Seguro
de Capacitación y Empleo y en cualquiera de los programas de empleo administrados por este Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo
de mejorar la empleabilidad y promover la inserción
laboral de los trabajadores desocupados, en el sector
público y privado” (artículo 1°).
En su artículo 2°, esta resolución establece que “podrán ser destinatarios de la prestación de entrenamiento
para el trabajo, los trabajadores beneficiarios de los
programas mencionados en el artículo 1º, pudiendo
extenderse a otros grupos de trabajadores desocupados
que presenten mayores dificultades de inserción laboral.
Los beneficiarios que, en los dos (2) años anteriores
hayan tenido una relación laboral bajo cualquier forma
de contratación para un empleador, no podrán realizar
o tomar parte en actividades de entrenamiento para el
trabajo que realicen en empresas o establecimientos
pertenecientes al mismo empleador”.
También es importante destacar que los beneficiarios
que participen en las actividades de entrenamiento
para el trabajo, “además del cobro de la prestación
no remunerativa a cargo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, tendrán derecho a: a)
la compensación por gastos de traslado y, en caso
de corresponder, de refrigerio o almuerzo, que será
abonada por la entidad donde se realicen las activi-

dades; b) la cobertura correspondiente a los riesgos
del trabajo prevista en el artículo 2º inciso 2, párrafo
c) de la ley 24.557; c) el certificado de entrenamiento
para el trabajo, que será expedido por la entidad donde
se realicen las actividades, conforme lo establezca la
reglamentación” (artículo 3°).
Posteriormente, esta resolución fue reglamentada
por la Secretaría de Empleo a través de la resolución
682/06, aprobándose el modelo de proyecto para la
presentación del programa.
Finalmente, por la resolución 708/10 del Ministerio
de Trabajo, se unificaron los criterios, condiciones y
alcances de las actividades de entrenamiento para el
trabajo y de las prácticas calificantes en ambientes
de trabajo del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo, bajo la denominación genérica de acciones
de entrenamiento para el trabajo.
Estas acciones de entrenamiento para el trabajo están
“dirigidas a mejorar las condiciones de empleabilidad
de trabajadores desocupados, mediante el desarrollo
de prácticas en ambientes de trabajo que incluyan
procesos formativos y acciones de tutoría tendientes a
enriquecer sus habilidades y destrezas” (artículo 2°).
Y podrán participar del mismo:
“1) Trabajadores desocupados mayores de dieciocho
(18) años incluidos en el Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo, en el Seguro de Capacitación y Empleo,
en el Programa Prestaciones por Desempleo o en otros
programas o acciones ejecutados por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
2) Trabajadores desocupados mayores de dieciocho
(18) años con discapacidad.
3) Trabajadores desocupados mayores de dieciocho
(18) años incluidos en el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar).
La reglamentación podrá prever la inclusión de otros
trabajadores desocupados mayores de dieciocho (18)
años” (artículo 3°).
El presente proyecto se propone indagar sobre el
funcionamiento de las acciones de entrenamiento para
el trabajo. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.967/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los ingenieros
y técnicos argentinos de la Estación de Seguimiento de
Malargüe, que intervinieron en la misión de la Agencia
Espacial Europea (ESA), que logró el aterrizaje de la
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sonda Philae Rosetta en el cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, acontecimiento que representa todo un
hito para la ciencia, puesto que permitirá la transmisión
de datos para comprender mejor el origen del planeta
Tierra y del Sistema Solar.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia, un módulo terrestre
tripulado por un robot logra tocar suelo en un cometa.
Se trata de una misión que está a cargo de la Agencia Espacial Europea (ESA), que la había lanzado
hace diez años y que servirá para estudiar el núcleo,
la superficie y el entorno del cometa llamado 67P/
Churyumov-Gerasimenko. De esta manera, la misión
permitirá comprender mejor el origen del planeta Tierra
y del Sistema Solar.
Tras una misión angustiante, de siete horas, Philae se
soltó este miércoles de la sonda Rosetta, a 500 millones
de kilómetros de la Tierra, para recorrer 22,5 kilómetros y llegar al cometa donde logró aterrizar.
De esta misión, también participaron un grupo de
ingenieros y técnicos argentinos de la estación de seguimiento ubicada en Malargüe, provincia de Mendoza,
quienes hicieron el seguimiento del “acometaje”.
“Nosotros fuimos la estación principal que estableció las comunicaciones con Rosetta en el momento del
acometaje del Philae en el 67P”, explicó Diego Pazos,
gerente de operaciones y mantenimiento.
La estación es operada por la empresa Telespazio
Argentina S.A. que fue contratada por la ESA, e inaugurada en 2012, convirtiéndose en la mayor estación
terrena de América Latina. Para lograr que el robot
Philae se posara en el cometa 67P, la estación argentina
desempeñó un rol clave sobre el resto de las estaciones.
“Dimos el soporte principal: nuestra estación es la que
permite la comunicación entre la sonda Rosetta y la
Tierra”, explicó Pazos.
“Nosotros, durante una parte del día, somos la estación
principal y la segunda estación principal es la que está en
Australia, con la cual se da cobertura a Rosetta cuando no
tenemos visibilidad desde la Argentina”, explicó.
Juan Pablo Galera, otro de los ingenieros responsables
del seguimiento de la misión, señaló que fue un momento “muy emocionante” cuando supieron que el Philae
había logrado posarse exitosamente sobre el cometa.
La misión Rosetta consiste en una sonda no tripulada
que es capaz de orbitar el cometa (que se encuentra
viajando entre las órbitas de Júpiter y de Marte). Esa
sonda funciona como “nodriza” del módulo de aterrizaje, que lleva el nombre Philae (en honor al templo
donde se grabaron las últimas inscripciones jeroglíficas
en Egipto). Ese módulo es como una heladera pequeña
que pesa 100 kilos. El aterrizaje de Philae en el cometa
se produjo el miércoles a las 13.03, hora argentina.
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El interés en llevar adelante una misión que tiene un
costo de más de mil millones de euros se debe a que los
científicos saben que los miles de cometas que hay en
el sistema solar son como cápsulas de tiempo que están
virtualmente inalteradas desde los primeros instantes
del universo. Los cometas del sistema solar como éste
son fósiles que llevan literalmente millones de años sin
cambiar. El 67P/Churyumov-Gerasimenko, por ejemplo,
se formó hace 4.600 millones de años, antes incluso que
la Tierra. Precisamente por eso es importantísimo su estudio y observación para entender mejor cómo apareció
nuestro planeta y qué ocurrió para que se diesen de repente las condiciones necesarias que un día originaron la
vida tal como la conocemos. Una de las teorías sostiene
que los cometas ayudaron a sembrar la vida en la tierra,
al traerle agua y moléculas orgánicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.968/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el procesamiento del periodista
Germán Sasso, director de radio La Brújula 24, de Bahía
Blanca, por negarse a revelar sus fuentes de información
en un caso de lavado de dinero, situación que atenta
contra los principios de la libertad de prensa.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano
Martínez, dictó el procesamiento por supuesto “encubrimiento agravado” contra Germán Sasso, director de La
Brújula 24. El magistrado, a pedido del fiscal, le aplicó
el artículo 277, inciso 1 del Código Penal tras negarse
a revelar las fuentes mediante las cuales tuvo acceso a
escuchas telefónicas entre dos detenidos por lavado de
dinero, Juan Suris y Leonardo Fariña. Las instalaciones
de la radio fueron allanadas en octubre con el propósito
de hallar la fuente que proporcionó los audios a Sasso,
quien también se negó a declarar ante la Justicia.
De acuerdo a la visión del magistrado, el origen de
las escuchas es “ilícito” porque un funcionario habría
violado el secreto de sumario.
Esta situación pone en peligro la libertad de prensa
en nuestro país, puesto que Sasso se amparó en su
derecho constitucional de proteger las fuentes de información y evitó dar el nombre de las personas que
les suministraron el material.
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Ante lo ocurrido, distintas entidades periodísticas
manifestaron su preocupación y repudio ante el procesamiento del periodista. En este sentido, la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) consideró que se trata
de una presión judicial para obligar al periodista a
revelar su fuente de información.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director
del diario La República de Perú, dijo que esta presión
contra el periodista va en contrasentido de principios de
libertad de prensa que protegen la reserva de las fuentes
informativas como se establece en la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y
en la Declaración de Chapultepec.
El titular de la Comisión de Libertad de Prensa de la
SIP, Claudio Paolillo, director del semanario uruguayo
Búsqueda, agregó que “acciones judiciales de este tipo,
además de violar garantías constitucionales, también
inhiben a las fuentes creando desconfianza con los
periodistas, lo que, en definitiva, va en detrimento de
que se difunda información de elevado interés público”.
Por otra parte, desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron un enérgico repudio a cualquier medida judicial que, en forma directa o indirecta,
implique un intento de presión para revelar las fuentes
periodísticas, como también los allanamientos y el
secuestro de material periodístico como los realizados
en las oficinas del periódico La Brújula.
Cabe aclarar que revelar las fuentes está inscrito
tanto en la Constitución Nacional como en los Tratados
Internacionales a los que las Carta Magna suscribe.
Además, es una garantía fundamental para el trabajo
de la prensa y, por lo tanto, a la libertad de expresión,
pilar central de la democracia. Sobre todo cuando se
trata de casos de interés público.
Por otra parte, la figura de “encubrimiento” aplicada
por el juez Martínez a Sasso no tiene sustento legal
alguno porque no existe la obligación de los periodistas
de resguardar esos secretos. En todo caso, es responsabilidad de los funcionarios públicos que pudieran
haber tenido acceso a ese material pretendidamente
confidencial, sobre todo si son quienes tienen a su
resguardo dicha confidencialidad.
Por lo expuesto y haciendo un llamado a mis pares a
proteger la libertad de expresión, solicito a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.969/14)
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
esta Honorable Cámara:

Informe cuáles son los motivos que explican el mal
estado de la ruta nacional 7, en el tramo no concesionado de la misma que atraviesa la provincia de Mendoza,
específicamente en lo referido a la mala condición de la
capa asfáltica, la insuficiente señalización y los accesos
ilegales que hay desde y hacia la misma.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varios accidentes han ocurrido en los últimos meses
en la ruta nacional 7, en el tramo que atraviesa la provincia de Mendoza, aunque tal vez la palabra “accidente” no sea la más adecuada para utilizar en estos casos.
Y esto es así porque, cuando hay pérdida de vidas
por problemas viales, quizá generados por los trabajos
que desde la Dirección Nacional de Vialidad deberían
haberse realizado y no se encuentran ejecutados,
debemos hablar de otras situaciones distintas a las
accidentales.
Por ello y habiendo observado, al transitarla, falencias importantes en los trabajos realizados sobre
nuestra querida ruta 7, sumado esto a la información
recabada de medios de prensa en el mismo sentido, es
que debe solicitarse al Poder Ejecutivo la información
detallada en el presente proyecto.
Por los motivos expresados solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.970/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el mal estado en el
que se encuentra la ruta nacional 7, en el tramo no
concesionado de la misma que atraviesa la provincia
de Mendoza, específicamente en lo referido a la capa
asfáltica, la insuficiente señalización y los accesos ilegales que hay desde y hacia la misma y por la cantidad
de accidentes que ocurren en la misma.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varios accidentes han ocurrido en los últimos meses
en la ruta nacional 7, en el tramo que atraviesa la provincia de Mendoza, aunque tal vez la palabra “accidente” no sea la más adecuada para utilizar en estos casos.
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Y esto es así porque, cuando hay pérdida de vidas
por problemas viales, quizá generados por los trabajos
que desde la Dirección Nacional de Vialidad deberían
haberse realizado en la misma y no se encuentran ejecutados, debemos hablar de otras situaciones distintas
a las accidentales.
Por ello y habiendo observado, al transitarla, falencias importantes en los trabajos realizados sobre
nuestra querida ruta 7, sumado esto a la información
recabada de medios de prensa en el mismo sentido, es
que hemos solicitado al Poder Ejecutivo que a través
del organismo brinde información detallada sobre los
motivos de tales falencias.
Entendemos que es necesario alertar debidamente
sobre este problema y llamar la atención de las autoridades competentes, por eso propiciamos que el Senado
de la Nación declare expresamente su preocupación
sobre esta situación.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.971/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso sin número
a continuación del inciso i) del artículo 20 de la ley
20.628 el siguiente párrafo.
Las remuneraciones a que se refiere el título IV,
capítulo III de la ley 20.744, texto ordenado por
decreto 390/76.
Art. 2º – La disposición contenida en la presente ley
tendrá vigencia a partir del ejercicio fiscal 2014.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueldo anual complementario (SAC) más allá de
su modalidad constituye un ingreso de carácter remuneratorio que, como tal, forma parte del sueldo para los
efectos legales pertinentes.
Técnicamente, el aguinaldo constituye un salario
adicional o complementario que recibe el trabajador.
La definición doctrinaria es coincidente en que, además
de constituir un derecho de los trabajadores, su cálculo
es el resultado del promedio de los salarios recibidos
por aquél durante un año determinado.
Si el importe percibido efectivamente por el empleado de sueldo anual complementario se ve disminuido
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por una deducción significativa de impuesto a las ganancias el mismo deja de cumplir su función, que es la
de otorgar a cada empleado un sueldo complementario
en determinada época del año.
Además si el impuesto a las ganancias es mayor al
33 % del sueldo anual complementario, al mismo lo
podemos considerar confiscatorio, como tal.
El impuesto a las ganancias aplicado con tasas muy
altas sobre el sueldo anual complementario violenta derechos patrimoniales, agudizando la crisis económicafinanciera en los empleados en relación de dependencia. Así la retención de impuesto a las ganancias sobre
el sueldo anual complementario resulta irrazonable
frente a una situación de grave crisis económica.
Vivimos en un contexto inflacionario donde el poder
del salario se ve menguado mes a mes y los mínimos
de impuesto a las ganancias no lo acompañan, por ello
entiendo imprescindible proponer la exención de este
concepto del impuesto a las ganancias.
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.-3.972/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que considere pertinente, informe las
razones por las que el Banco de la Nación Argentina,
mediante circular 2.750, flexibiliza créditos y asistencia
financiera a productores agropecuarios que demuestren
con documentación de la Administración Federal de
Ingresos Públicos que hayan vendido sus tenencias
de soja.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina, mediante circular
2.750, ha resuelto flexibilizar créditos y asistencia financiera a productores agropecuarios que demuestren
con documentación de la Administración Federal de
Ingresos Públicos que hayan vendido sus tenencias
de soja.
De esta forma se pretende obligar a los productores
a vender la soja. Y aunque gran parte de la cosecha ya
no está en manos de ellos, es una muestra más del desconocimiento que tiene el gobierno sobre la situación
real del campo argentino.
En efecto, una gran cantidad de productores retienen
parte de su producción de granos no con el objeto de
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especular con el precio, sino para utilizar esas semillas
en las siguientes campañas.
Estas medidas, completamente arbitrarias y discriminatorias hacen que la situación de los productores
agropecuarios, especialmente los pequeños y medianos,
en materia de acceso al financiamiento sea totalmente
crítica, y las recientes políticas del Banco de la Nación
Argentina hacen que la situación se agrave aún más.
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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.973/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación que en el
ámbito del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y
Producción creado por el artículo 46 de la ley 26.058,
de educación técnico profesional, se evalúe la implementación de un programa nacional de reciclado de
aceite comestible por medio del cual las escuelas técnicas se vinculen con las comunidades en las que están
radicadas fomentando así esta práctica que mejora la
sustentabilidad del medio ambiente.
Juan C. Marino. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reconoce que el aceite vegetal usado es un residuo
tóxico, contaminante y de difícil eliminación. Dicho
residuo es el que procede del consumo doméstico de
aceites vegetales, que una vez utilizados suelen acabar
siendo vertidos al sistema de saneamiento.
La falta de concientización, el desconocimiento, o
las pocas facilidades para recolectarlo llevan a la gran
mayoría de los consumidores a verter el aceite usado
de cocina en la basura o a tirarlo por las cañerías, lo
que puede suponer un grave problema medioambiental y de salud pública. Este residuo contribuye a la
reproducción de potenciales bacterias nocivas en las
cañerías, a la obstrucción de las mismas al solidificarse,
a la contaminación de aguas subterráneas, fluviales
y marinas, y a la generación de malos olores y por
consiguiente al aumento de plagas urbanas, causando
innumerables daños en la salud de la población y el
ecosistema en general.
Hoy en día, a través de la presente, se pretende incorporar en la agenda pública del estado la problemática
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social y ambiental que puede ser solucionada por medio
de la presente.
Dicho proyecto fue pensado para concientizar y
educar a los jóvenes y a la comunidad en el reciclado
de aceite de cocina usado, fomentando la participación,
el desarrollo sostenible y compromiso ambiental desde
el ámbito educativo.
Los beneficios de llevar a cabo el presente proyecto
son: desde el punto de vista ambiental: eliminación de
un residuo altamente contaminante del agua, reducción en la degradación y obstrucción de los sistemas
de saneamiento, disminución de la probabilidad de
proliferación de microorganismos dañinos para la
salud. Desde el punto de vista humanitario: beneficios
sobre la salud de la población y bienestar general.
Desde el punto de vista educativo: concientización
de alumnos para la protección de la salud y el medio
ambiente, trabajo en equipo, trabajo en red junto a
otros colegios de la provincia de la pampa generando
compromiso, participación ciudadana y responsabilidad de las diferentes instituciones y sus alumnos.
Sabemos que cada persona consume 150 ml de
aceite por semana. Un solo litro de aceite doméstico
puede contaminar mil litros de agua y provocar importantes alteraciones en los ecosistemas naturales. El
costo de no reciclar el aceite para la naturaleza es muy
alto, y mucho más aun para la salud de la población
en general que convive con un residuo que se puede
evitar y además ser convertido para un uso deseable.
El aceite doméstico usado se puede reciclar y es una
acción sencilla que favorece al medio ambiente por
partida doble. Además de evitar que contamine ríos,
suelos o perjudique las tuberías, se aprovecha para
crear diversos productos ecológicos, como biodiésel.
Posee doble ventaja: se evita su impacto en la naturaleza y se crea una alternativa para reducir el uso de los
combustibles fósiles convencionales.
Por ello la necesidad de que desde las escuelas
técnicas se fomenten este tipo de prácticas, bajo la
coordinación de un programa nacional que posibilite involucrar a las instituciones educativas y a la
comunidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.974/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 de la Ley
Nacional de Educación, 26.206, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 14: El sistema educativo nacional es el
conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el
ejercicio del derecho a la educación. Lo integran
los servicios educativos de gestión estatal y privada con arancel y sin arancel, gestión cooperativa
y gestión social, de todas las jurisdicciones del
país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y
modalidades de la educación.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 65 de la Ley Nacional de Educación, 26.206, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 65: La asignación de aportes financieros por parte del Estado, destinados a los salarios
docentes de los establecimientos de gestión
privada con arancel y sin arancel reconocidos y
autorizados por las autoridades jurisdiccionales
competentes, estará basada en criterios objetivos
de justicia social, teniendo en cuenta la función
social que cumple en su zona de influencia, el
tipo de establecimiento, el proyecto educativo o
propuesta experimental y el arancel que se establezca. Los establecimientos de gestión privada
sin arancel tendrán acceso a todos los beneficios
previstos por el Ministerio de Educación de la
Nación para establecimientos de gestión estatal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inquietud que moviliza el proyecto de reforma
de los artículos 14 y 65 de la Ley Nacional de Educación, 26.206, radica en que los estudiantes cuenten en
instituciones de nivel secundario de gestión privada sin
arancel, con los mismos beneficios que las instituciones
de gestión estatal o gestión pública.
Consideramos una necesidad establecer una diferenciación de tratamiento entre servicios educativos de
gestión privada con arancel y sin arancel.
El fundamento de la requerida igualdad de oportunidades radica en la existencia de instituciones educativas
que si bien son rotuladas como “de gestión privada” no
tienen fines de lucro (sin arancel).
Fueron creadas por la ausencia del Estado en el
momento en que para la población, la existencia de
una institución educativa de nivel secundario era una
necesidad evidente, motivo por el cual es necesario
distinguirlas de las instituciones de gestión privada
con arancel por las marcadas diferencias existentes
con las mismas.
Casos como el Instituto Agrotécnico Rancul, ubicado
en la localidad de Rancul, al Norte de la provincia de La
Pampa, en el límite con la provincias de Córdoba y San
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Luis, con una población de aproximadamente 4.500
habitantes, siendo una problemática que se presenta en
esta institución extensiva a diferentes instituciones de
la provincia de La Pampa y seguramente a instituciones
educativas que se encuentran en las mismas condiciones en el territorio de la República.
Esta institución, de 45 años de trayectoria, fue
fundada en el año 1969, por un grupo de vecinos que
advirtieron la inminente necesidad de contar con un
colegio de nivel secundario para sus jóvenes, que se
veían obligados a emigrar a otras localidades o bien
debían quedarse sin cursar sus estudios secundarios. La
orientación en sus comienzos era agrotécnica, otorgando el título de Técnico Agrónomo en el tercer año de
estudios y en el 6to año el título de Agrónomo. Luego, y
adaptándose a los cambios propuestos por la dinámica
legislación, el ciclo se redujo a 5 años, otorgando título
de Bachiller con orientación Agropecuaria. Actualmente la institución cuenta con dos orientaciones, bachiller
en ciencias Naturales en el turno mañana y técnica en
producción agropecuaria en el turno tarde.
En un principio funcionó como colegio-albergue,
captando estudiantes de diferentes localidades y
provincias. Nunca se cobró arancel alguno a los estudiantes, lo que equivale a decir que no existió ni existe
finalidad de lucro ni beneficio económico para algún
particular o para su asociación propietaria. Se creó
una asociación propietaria, con el único fin de brindar
educación secundaria, ante la demanda de la sociedad,
transformándose además en una fuente de trabajo para
la localidad.
Cada vez que se requiere alguna ampliación o mantenimiento para la institución, se debe recurrir a los
vecinos de siempre que dan su aporte, a rifas en las que
colabora todo el pueblo, o a la realización de eventos
de diferentes tipos con la finalidad de recaudar fondos
para cubrir las necesidades que se presentan en pos de
brindar una mejor servicio educativo (hacer un aula
nueva, pintar las instalaciones, tareas en la que trabajan
profesores, alumnos y exalumnos).
El Instituto Agrotécnico Rancul se encuentra abierto
a todos los niños y jóvenes de la localidad y zona rural,
sin distinción de clase social alguna, ya que reiteramos
no se cobra arancel.
Ahora bien, ¿es justo que con las características que
se destacan en los párrafos anteriores, los alumnos no
cuenten con igualdad de oportunidades respecto a los
colegios de gestión pública?
Por este rótulo de colegio secundario de gestión
privada, que como ya hemos resaltado no se condice
con la realidad de la Institución existen privaciones de
múltiples beneficios que si perciben los establecimientos educativos estatales.
Ejemplo de ello es el programa Conectar Igualdad.
Los alumnos no pagan arancel, pero tampoco tienen
posibilidad de contar con una computadora. Entonces,
no se les está respetando el derecho a la igualdad pres-
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cripto por el artículo126 inciso a) de la Ley Nacional
de Educación.
En orientación técnica en producción agropecuaria,
si bien la Ley de Educación Técnico Profesional,
26.058, establece en su “Artículo 9º. Están comprendidas dentro de la presente ley las instituciones del
sistema educativo nacional que brindan educación
técnico profesional, de carácter nacional, jurisdiccional y municipal, ya sean ellas de gestión estatal o
privada; de nivel medio y superior no universitario y
de formación profesional incorporadas en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional, a saber:…” y en su artículo 31: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través
del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y
con participación jurisdiccional, en forma gradual,
continua y estable, asegurará niveles adecuados de
equipamiento para talleres, laboratorios, entornos
virtuales de aprendizaje u otros, de modo que permitan acceder a saberes científico técnicos-tecnológicos
actualizados y relevantes y desarrollar las prácticas
profesionalizantes o productivas en las instituciones
de educación técnico profesional están excluidos del
Plan de Mejoras del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica. De siete Campos Programáticos, previstos por la resolución 850/12 INET, que se enumeran, a
saber: 1) Igualdad de oportunidades, 2) Formación de
formadores inicial y continua, 3) Entornos formativos,
vinculación, prácticas y recursos, 4) Piso tecnológico
TICS, 5) Infraestructura edilicia, seguridad e higiene,
6) Red de aulas, talleres móviles. 7) Red de institutos
superiores técnicos industriales. Sólo se tiene acceso
a uno, el campo Nº 3.
También es para destacar la exclusión de este tipo de
instituciones del Programa Insumos educativos para la
educación técnico profesional provenientes del Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET), el que
se presenta manifestando que “transferirá este año un
aporte económico para cada institución de educación
técnico profesional de gestión estatal, destinado a la
adquisición de insumos educativos para la realización
de las prácticas formativas de los estudiantes, los
cuales son imprescindibles para el desarrollo de sus
capacidades futuras”.
Si estos insumos son imprescindibles para el desarrollo de las capacidades futuras de los estudiantes, ¿por
qué los estudiantes que concurren a escuelas técnicas
de gestión privada sin arancel se ven excluidos de este
beneficio?
Es por estos motivos y los que oportunamente
expondré en el recinto, que solicito que mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Juan C. Marino. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.975/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS
DE RESIDENTES UNIVERSITARIOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Constitución. Autorícese la constitución de centros de residentes universitarios para el
nivel de educación superior de instituciones públicas
y privadas, los cuales, así como también aquellos
preexistentes, se regirán por la presente ley.
Art. 2º – Finalidad. La presente ley tiene como fines:
a) Fomentar la creación de centros de residentes
universitarios para niveles de educación superior en aquellos lugares donde no los haya;
b) Reglamentar el funcionamiento de aquellos
centros de residentes que se hubiesen constituido y carezcan de marco legal adecuado.
Art. 3º – Concepto. Los centros de residentes universitarios para el nivel de educación superior son un
lugar de contención, acompañamiento, esparcimiento,
capacitación, aprendizaje y ayuda económica para los
jóvenes estudiantes que así lo requieran y cumplan
con los requisitos fijados en la presente y en su reglamentación.
Art. 4º – Función de los centros: Los centros tendrán
como función:
a) Ayudar económicamente a los estudiantes
que por la carrera elegida deban mudarse de
su lugar habitual de residencia. A estos fines
podrán inclusive proporcionar alojamiento a
aquellos que cumplan con los requisitos correspondientes;
b) Proveer ayuda psicológica a los estudiantes
ingresantes que lo requieran para enfrentar su
nueva condición;
c) Asesorar a los estudiantes respecto a medidas
de seguridad personal de acuerdo a las características del medio o lugar;
d) Fomentar el diálogo entre los estudiantes como
método para la resolución de conflictos;
e) Fomentar la responsabilidad de los estudiantes
y. sus capacidades para darse libremente sus
formas de representación.
Capítulo II
Principios de funcionamiento
Art. 5º – Unicidad. Se constituirá un centro en cada
ciudad universitaria donde el número de alumnos lo
amerite, limitándose el número a uno por localidad.
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Art. 6º – Independencia orgánica. Está vedado que
cualquier persona que no sea estudiante se inmiscuya
en las decisiones del centro.
Art. 7º – Alojamiento de estudiantes. El estatuto
deberá establecer los requisitos indispensables y
necesarios para el acceso y mantenimiento del servicio de alojamiento previsto en el artículo 4º a) y el
tiempo máximo de residencia de un estudiante, a fin
de mantener la movilidad de posibilidades de ingreso
y la igualdad de oportunidades. Para la selección y
admisión de los estudiantes beneficiarios se requerirá
la intervención de un equipo técnico idóneo del centro que evalúe los criterios pertinentes teniendo en
cuenta especialmente: situación económica familiar,
trayectoria escolar secundaria, carrera a seguir, examen
psico-físico, elevando en cada caso un informe a la
comisión directiva.
Capítulo III
Miembros y órganos de gobierno asamblea
Art. 8º – Carácter. La asamblea es el órgano máximo
de gobierno del centro de residentes, está compuesta
por la totalidad de los alumnos y alumnas inscritos en el
padrón que cada centro llevará al efecto y es presidida
por el o la presidente de la comisión directiva.
Art. 9º – Obligatoriedad. La participación en la
asamblea ordinaria del centro es obligatoria para todos
los y las residentes inscritos.
Art. 10. – Sesiones. La asamblea sesiona al menos
una vez al año en forma ordinaria. También puede ser
convocada en forma extraordinaria a petición de, al menos, un 10 % de los alumnos y alumnas inscritas para
tratar temas determinados o por la comisión directiva
para tratar temas de urgencia.
Art. 11. – Facultades. Son facultades de la asamblea:
a) Aprobar el estatuto del centro de residentes
universitarios para el nivel de educación superior;
b) Aprobar la memoria y balance y demás documentación que por ley corresponda;
c) Reformar el estatuto con la mayoría agravada
que el mismo instrumento establezca;
d) Elegir los integrantes de la comisión directiva,
en la forma y con la periodicidad establecida
en esta ley y en el estatuto;
e) Revocar los mandatos de los miembros de la
comisión directiva; con la mayoría agravada
que el estatuto establezca;
f) Tratar los demás temas para los que haya sido
convocada.
Comisión directiva
Art. 12. – Carácter. La comisión directiva es el
órgano ejecutivo de conducción y coordinación del
centro. Contará con un total de 5 (cinco) miembros
que deberán ser elegidos/as por los alumnos y alumnas
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inscritos en ese centro, de acuerdo a lo que establece
el estatuto y durarán un año en sus funciones pudiendo
ser reelegido/as.
Art. 13. – Reuniones. La comisión directiva se reúne
a los efectos del tratamiento de los temas necesarios
para el cumplimiento de los objetivos del centro con
la periodicidad establecida en el estatuto, que no podrá
ser inferior a una vez al mes.
Art. 14. – Facultades. Son facultades de la comisión
directiva:
a) Representar al centro de residentes universitarios para el nivel de educación superior en
todas las actuaciones institucionales;
b) Ejecutar las resoluciones emanadas de la
asamblea;
c) Llevar adelante todas las acciones tendientes
a la consecución de los objetivos del centro;
d) Presentar un programa anual de actividades y
llevar adelante el mismo;
e) Convocar a la asamblea ordinaria y, cuando
temas de urgencia lo requieran, a asamblea
extraordinaria;
f) Convocar en forma consultiva a profesores
y/o alumnos y/o profesionales, cuando sea
necesario para el mejor cumplimiento de los
objetivos del centro;
g) Resolver respecto a los pedidos de alojamiento
en la forma prevista en el artículo 7° de esta
ley y en el estatuto.
Art. 15. – Secretarías. Pueden constituirse secretarías para garantizar el funcionamiento del centro de
residentes en áreas determinadas.
Capítulo V
Federación de Centros de Residentes
Art. 16. – Conformación. Los centros de residentes
de cada una de las jurisdicciones conformarán una
federación de centros de residentes, con el objetivo de
potenciar el rol de los mismos y el cumplimiento de lo
establecido en la presente ley.
Capitulo VI
Disposiciones finales
Art. 17. – Cooperación. Las autoridades se comprometerán a garantizar la efectividad de esta norma,
para ello deberán:
a) Garantizar el espacio físico adecuado y el personal idóneo necesario para el funcionamiento
de los centros de residentes;
b) Difundir adecuadamente a toda la comunidad
educativa de niveles precedentes, esta ley y
sus alcances;
c) Brindar el apoyo para el desarrollo de las actividades acordadas con el centro.
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Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. – Mario
J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad la
creación y mejoramiento de los Centros de residentes
universitarios para el nivel de educación superior en las
ciudades donde existan establecimientos de educación
superior con títulos de validez nacional, generando un
lugar de contención, acompañamiento, esparcimiento,
capacitación, aprendizaje y ayuda económica para los
jóvenes estudiantes.
Muchos de los egresados del nivel secundario de localidades pequeñas que tienen intenciones de continuar
sus estudios universitarios o terciarios se ven obligados
a trasladarse a ciudades que tengan dicha oferta, muchas veces de otras provincias. Es por ello que estos
jóvenes deben afrontar una serie de notables cambios.
Es aquí donde aparece la necesidad de crear o mejorar debidamente estos centros de residentes con el
objeto esencial de que sean una herramienta válida
para el acompañamiento y ayuda en la adaptación e
integración a un nuevo espacio social que, aunque
temporario, imprime un sello en la personalidad profesional y humana del estudiante universitario.
A continuación, una breve síntesis de los destinatarios, fundamentos que avalan la necesidad de llevar
adelante dicho proyecto de ley, y financiamiento previsto para el mismo.
A) Destinatarios
Está orientado a estudiantes que asistan a instituciones públicas y también contempla la situación de
alumnos que hayan elegido carreras del ámbito privado.
B) Fundamento económico
Consideraciones generales:
Determinar el costo de mantenimiento de una persona en el lugar de estudio es una cuestión muy difícil de
llevar adelante, puesto que depende de un sinnúmero
de factores que atañen tanto a la propia persona como
a su familia y otras situaciones referidas al lugar de
residencia, carrera elegida, etcétera.
Es imposible poder prever toda esta variedad de
factores y, por lo tanto, la única manera de concretarlo
es haciendo una serie de supuestos que se detallan a
continuación:
1. Se trata de un/a alumno/a que asiste a una universidad pública, es decir que no paga arancel. Se
considera que dentro de las ofertas de las universidades o institutos terciaros públicos se cubre una amplia
gama de carreras, todas de una calidad razonable sin
necesidad de abonar el arancel.
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2. Se trata de un/a alumno/a que comparte con otro/a
el lugar donde vive y la alimentación. Este supuesto se
realiza a los efectos de aprovechar mejor los costos fijos
(alquiler, expensas, luz, gas, etcétera) y de esa manera
disminuir el costo total.
A esto debe sumarse un sinnúmero de gastos que integran el costo de vivienda, traslado, y todo lo atinente
al desarrollo universitario del alumno.
C) Psicológico
La adolescencia no es una etapa que finalice en un
tiempo definido, depende de condicionantes sociales
y por esto puede extenderse hasta los 22 años o más.
Muchos psicólogo/as y sociólogo/as se ocuparon de
esta situación, desde los clásicos estudios de Margaret
Mead, que demostraron la influencia de lo social en
la constitución de la personalidad hasta la actualidad.
Sólo mencionaremos algunos pocos por ser los más
conocidos:
Kurt Lewin: los individuos que no tienen un sentido
real de pertenencia entran en marginación, no se identifican con un grupo de referencia. La adolescencia es
una etapa de cambio en los grupos de referencia. Este
desarraigo se traduce en sentimientos de incertidumbre
y ambigüedad.
Los resultados de esta existencia transitoriamente
marginal se pueden prever. La marginación produce
inestabilidad emocional, conflictos personales, incertidumbre y descontento.
Por consiguiente, observamos que el desarraigo de
los y las adolescentes, a esta edad, de sus vínculos
puede ocasionar el abandono del estudio universitario,
ya que generalmente va acompañado de un fracaso en
el estudio.
Carl Rogers: la personalidad madura y equilibrada
es el resultado del proceso de autorrealización, es decir
del proceso de convertirse en persona.
La autorrealización no es un fin, sino un proceso:
es saber disfrutar de la vida; aceptarse sin apartar la
posibilidad de cambiar; valorar lo que uno piensa y
siente; ser independiente, valorar las relaciones con
los demás sin someterse a sus expectativas, resolver
adecuadamente los conflictos; y además, es aceptar la
responsabilidad de la propia vida.
No todos los y las adolescentes llegan a desarrollar
valores personales, la mayoría se limita a imitar los
valores, actitudes y creencias de sus padres. Cuando
los y las adolescentes no desarrollan su propio sistema
de valores se vuelven típicamente defensivos, se autoprotegen aislándose de las nuevas experiencias.
La alta tasa de deserción y de abandono temporal
responde, en parte, a estos factores.
Un análisis de las dificultades de los estudiantes
durante el cursado del primer año en términos de rendimiento académico se agrava si la universidad está
lejos de sus vínculos ya que plantea otra dificultad, la
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necesidad de precisar un vínculo cerca para sobrellevar
estas dificultades.
Erik Erikson abordó el problema de la adolescencia
desde la perspectiva de una teoría general del desarrollo
humano. De un total de ocho etapas que él describe,
la etapa quinta, correspondiente a la adolescencia, es
descrita como una fase de identidad versus dispersión
de roles.
La sociedad reconoce la unicidad de este período y le
concede al adolescente una “moratoria psicosocial”; se
trata de un período de dilación durante el cual el individuo que aún no está listo para contraer obligaciones
dispone de tiempo para sí mismo, no siempre la moratoria es aprovechada con éxito por los adolescentes. La
moratoria falla cuando los individuos, prematuramente
definidos, son obligados a incorporarse a la sociedad
adulta sin estar preparados o considerándose poco
seguros de su desarrollo. Se encontrarán con la duda
de quiénes son, quiénes quieren ser y qué son para los
demás.
En definitiva, todos los autores señalados coinciden
en la necesidad de un acompañamiento de adultos que
puedan ser tenidos por los adolescentes como marco
de referencia y ámbito de contención.
Este proyecto pretende contrarrestar los altos índices de deserción en niveles superiores de estudio,
partiendo de plantear la necesidad en el primer año de
un acompañamiento continuo para los estudiantes que
lo requieran; es de suma importancia que cuenten con
personas presentes físicamente para sortear obstáculos,
para contenerlos psicológicamente ya que no tienen a
sus vínculos en el mismo lugar donde estudian. Junto
con sus relaciones, se deja en el lugar donde residían
antes de su vida universitaria, “ritos” cotidianos,
personas que veían a diario, apoyos en situaciones de
inestabilidad emocional, etcétera. Todos estos factores
influyen negativamente en el desempeño universitario,
ya que producen una inestabilidad en el estudiante.
D) Financiamiento
Se propone que los centros de residentes universitarios para el nivel de educación superior dependan del
financiamiento de:
1) Consejo Federal de la Juventud (organismo creado
por ley 26.227, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación).
2) Colegios de profesionales u organismos similares,
que decidan apoyar económicamente a estudiantes de
las carreras afines a su matrícula.
3) Agrupación de apoyo a conformarse por ex residentes que, una vez graduados, se reúnan para realizar
acciones tendientes a recaudar fondos a través de
actividades diversas.
4) Aporte voluntario de cualquier profesional
universitario/a o terciario/a graduado/a que haya formado parte de dichos centros de residentes universitarios
para el nivel de educación superior, sea en dinero o
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especie (asesoramiento profesional, trabajo colaborativo, etcétera).
5) Donaciones varias.
Actualmente, se encuentran en actividad distintos
centros de estudiantes, que debido a la escasa legislación, y en muchos casos, a la falta de voluntad de
financiamiento por parte del estado, apenas logran
sustentarse, haciendo en algunas circunstancias, casi
inviable su efectiva utilización por parte de estudiantes.
Esta iniciativa pretende dar un marco legal a estos
establecimientos, y la creación de los mismos en las
localidades que aún no cuentan con este tipo de residencia, a fin de colaborar con el efectivo desenvolvimiento
académico de aquellas personas que, debido a una
cuestión económica, y/o social, no tienen real acceso
al estudio superior.
Es por las razones expresadas, y las que en su
momento desarrollaré, que solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. – Mario
J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.976/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
26.994 por el siguiente:
Artículo 7º: La presente ley entrará en vigencia
el 1º de agosto de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa impulsa la modificación de la
entrada en vigencia de la ley 26.994, aprobada en sede
legislativa como nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, en reemplazo del Código Civil oportunamente
sancionado en virtud de la ley 346, y del Código de
Comercio, con el alcance y por los fundamentos que
seguidamente desarrollamos.
El artículo 7° de la ley 26.994 establece que el nuevo
ordenamiento legal precedentemente referido entrará
en vigencia el día 1° de enero de 2016, al cabo de un
(1) año y tres (3) meses desde el 1° de octubre de 2014,
fecha en que la iniciativa se convirtió en ley en la respectiva sesión de la Honorable Cámara de Diputados.
Es del caso tener presente que el aludido plazo respondía a la valoración inicial relativa al tiempo que se
estimaba apropiado para que en el mismo tuviera lugar
un proceso de divulgación de la nueva legislación, no
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sólo entre sus destinatarios en general, sino en particular, en el ámbito de sus ejecutores de especial relevancia, constituido por los profesionales del derecho y de
las ciencias económicas, y también en el de los jueces
y funcionarios de los ministerios públicos.
No obstante, es conveniente no perder de vista que
ya durante la génesis del nuevo texto legal aquí considerado tuvo lugar un proceso de amplia participación
de miembros del Poder Judicial, de la docencia, de los
colegios de abogados, y de otros medios académicos, y
también del universo de las instituciones privadas que
en los últimos años habían reclamado la unificación del
derecho civil y del derecho comercial y la recepción
de los avances legislativos alumbrados en el derecho
comparado y también en la jurisprudencia.
A su turno, durante el análisis de la propuesta en el
ámbito parlamentario, tuvo lugar una intensa serie de
consultas con los más variados sectores de opinión, lo
que contribuyó a que los términos del nuevo ordenamiento recibiesen una extensa difusión.
En otras palabras, antes de la sanción definitiva del
proyecto de ley destinado a la aprobación del Código
Civil y Comercial de la Nación, la mayoría de los contenidos comprendidos en la nueva regulación resultaban ampliamente conocidos en los ámbitos académico
y profesional del derecho; conocimiento que también
se extendió a entidades y organizaciones sociales como
asimismo a una incontable cantidad de personas que
se interesaron en los nuevos institutos y normas de la
codificación entonces propuesta.
En efecto, ello se produjo merced al tratamiento
especial dado al código proyectado por la exitosa labor
cumplida por la Comisión Bicameral para la Reforma,
Actualización y Unificación de los Códigos Civil y
Comercial de la Nación –creada por resoluciones de
ambas cámaras de fecha 4 de julio de 2012–, la que
tuvo lugar en un marco de extendida participación
ciudadana, mediante la celebración de audiencias públicas en numerosos puntos del país con encomiable
perspectiva federal.
Ese extendido conocimiento se tradujo, en definitiva,
con la aprobación de la obra codificadora mediante la
ley 26.994 y su posterior promulgación por el Poder
Ejecutivo nacional, en importantes manifestaciones
de adhesión por parte de diferentes sectores de la
comunidad a las innovaciones jurídicas consagradas
en el nuevo código que ha actualizado y unificado la
legislación civil y comercial de la Nación.
A la luz de lo dicho, los suscriptos hemos tomado
nota de la necesidad de no diferir la entrada en vigencia
de las previsiones de la ley 26.994, lo que nos impulsa
a promover que se reemplace el señalado artículo 7° de
dicho instrumento legal, por un enunciado que dé satisfacción al reclamo de amplios sectores de la opinión
pública, encaminado a que el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación entre en vigencia a la brevedad.
Concurre a sustentar esta enmienda la íntima convicción en torno a las bondades intrínsecas que caracteri-
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zan el nuevo ordenamiento, que viene a dar respuesta
a modificaciones largamente esperadas por la sociedad,
por lo que no consideramos justificada la fijación del
plazo que resulta del artículo 7° de la ley 26.994 que,
en última instancia, contribuye a dilatar el acceso de
la sociedad a los beneficios que se derivan de la nueva
legislación aprobada.
En ese sentido, cobran especial valor las nuevas
normas que regulan cuestiones relacionadas con las
personas humanas, el nombre de éstas, nuevas fuentes
de filiación como las originadas en técnicas de reproducción humana asistida, la simplificación y agilización
de los procedimientos de adopción, la responsabilidad
parental, los derechos de las personas menores de edad,
los sistemas de apoyo y salvaguarda concernientes a
las personas con capacidad restringida, la actualización
del instituto del matrimonio, la inclusión de las uniones
convivenciales, la protección de la vivienda, entre los
muchos otros institutos que convocan especialmente la
atención y el interés social.
Por lo expuesto, y en razón de los fundamentos
que anteceden, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en el presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.977/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de los organismos correspondientes,
informe con relación al grave estado en que se encuentran las rutas nacionales que atraviesan la provincia de
Córdoba, respecto a la planificación, proyectos, contrataciones y recursos, que interesan a estas rutas, a saber:
Cuáles son los motivos por los que se encuentran
totalmente paralizados los mantenimientos contratados
por medio de licitaciones públicas de la Dirección Nacional de Vialidad, en las siguientes rutas nacionales:
RN 7, RN 8, RN 9 norte, RN 60 y RN 35.
Si está previsto en el mediano plazo, la ejecución de
las autovías RN 7, RN 8, RN 19, RN 36 y la terminación del anillo de circunvalación de la ciudad de Córdoba, obras de importancia vital y décadas de retraso.
Informe los motivos por los que la mayoría de las
partidas del presupuesto nacional 2015 destinadas a las
obras de infraestructura vial en la provincia de Córdoba
muestran recortes con respecto al año en curso, el que
a su vez ya había sido recortado con respecto al 2013,
previendo entonces que para los años 2016 y 2017 prácticamente se dejará sin presupuesto a la provincia de
Córdoba (segunda provincia del país) para obras viales.
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Informe si existe la previsión de ejecutar trabajos de
saneamiento en las rutas nacionales afectadas por las
inundaciones, como la RN 7, RN 8, RN 19 y RN 158.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba, polo económico, turístico y
cultural del país, posee su red vial en estado crítico, las
autopistas brillan por su ausencia, el mantenimiento y señalización son paupérrimos, y el índice de siniestralidad
es altísimo y en franco aumento: 533 personas murieron
en accidentes viales en la provincia durante el año 2013,
y ya son más de 400 las víctimas en lo que va del año.
Comparando el estado de las rutas e inversiones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad en otras
provincias, Córdoba está atrasada 20 años.
Así las 10 rutas nacionales que surcan el territorio
cordobés son:
– Ruta nacional 7 (RN 7): 222 km de longitud.
– Ruta nacional 8: 292 km.
– Ruta nacional 9: 491 km.
– Ruta nacional 19: 220 km.
– Ruta nacional 20: 215 km.
– Ruta nacional 35: 203 km.
– Ruta nacional 36: 217 km.
– Ruta nacional 38: 211 km.
– Ruta nacional 60: 154 km.
– Ruta nacional 158: 285 km.
Suman un total de 2.510 km dentro de nuestra
provincia y presentan graves deficiencias de mantenimiento, diseños caducos y peligrosos, obras paradas y
problemas de drenaje, a saber:
1. Autopista RN 9: es la única autopista nacional
en territorio cordobés y une las dos ciudades más importantes del país como Córdoba y Rosario, demoró
más de 40 años en su concreción, y hoy ya presenta
gravísimos problemas de mantenimiento, señalización, forestación y barreras verdes, etcétera, así como
también falta terminar cruces a nivel de acceso a los
diversos pueblos que se encuentran a su vera y falta de
infraestructura general.
2. RN 7 y 8: ambas formando parte del corredor bioceánico, de altísima importancia comercial, agrícolaganadera y turística, y con alto grado de siniestralidad
vial, motivo de varios pedidos de informes; ambas
presentan mantenimientos contratados a empresas
privadas, virtualmente paralizados, deficiente señalización vertical y horizontal y problemas en banquinas
y acceso a localidades. Sufren también problemas de
drenaje superficial.
3. RN 19 y 36: ambas unen la ciudad capital con la 2°
y 3° ciudad de la provincia respectivamente, Río IV y
San Francisco; en ambas el gobierno de la provincia está
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realizando autovías, financiadas a través de un impuesto
inconstitucional, la tasa vial a los combustibles, que llevó
el precio de los mismos en Córdoba a los más altos del
país, sufriendo graves problemas de señalización, mantenimiento, banquinas, accesos a poblaciones y drenaje.
4. RN 9 (norte): el mantenimiento y rehabilitación de
esta ruta, está a cargo de la empresa Roggio, pero hace
casi un año que la obra se encuentra parada al borde
de la rescisión de contrato por falta de pago; esta ruta
llamada “Panamericana” por su importancia, adolece
de los mismos problemas del resto de la red de rutas
nacionales en Córdoba, deficiente señalización, banquinas en mal estado, falta de mantenimiento, malos
accesos a poblados, etcétera.
5. RN 60: al igual que la RN 9 Norte, el mantenimiento y rehabilitación de esta ruta, a cargo de la UTE
Boetto y Buttigliengo y otro, se encuentra paralizado,
también por falta de pago, y tiene los mismos graves
problemas.
6. RN 35, 38, 20 y 158: poseen problemas de
mantenimiento, señalización, banquinas, accesos y
forestación.
Por todo lo expuesto, y debido a la gravedad que reviste
la actual situación vial de mi provincia, es que solicito,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.978/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro de Justicia y Derechos Humanos,
informe sobre los siguientes aspectos vinculados a niños extraviados en la República Argentina, en especial,
en la provincia de Córdoba, a saber:
1. Cuáles son las últimas estadísticas sobre denuncias de niños extraviados en el territorio nacional y, en
especial, en la provincia de Córdoba. Sírvase remitir
copia de las mismas.
2. Sírvase informar si existen estadísticas sobre niños
encontrados en la provincia de Córdoba. Sírvase remitir
copia de las mismas.
3. Si el mencionado ministerio trabaja coordinadamente con la policía de la provincia de Córdoba.
4. Si el gobierno de la provincia de Córdoba envía
a ese ministerio datos e información sobre niños desaparecidos.
5. Cuáles son los programas existentes entre la Nación y la provincia de Córdoba para trabajar en forma
conjunta sobre esa problemática.
6. Cuál es la partida presupuestaria con la que cuenta
el Registro Nacional de Información de Personas Meno-
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res Extraviadas (RNIPME) para atender a las provincias
y, en el caso concreto de la provincia de Córdoba, si ha
recibido algún fondo para tal efecto. En caso afirmativo,
sírvase indicar monto y fecha de percepción.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La búsqueda de personas extraviadas en el mundo
es un tema que depara un alto nivel de sensibilidad y
de preocupación en todas las esferas o estructuras de
los Estados. Y es precisamente el Estado el que, en el
marco de sus competencias, fija las políticas y las acciones a seguir en la lucha contra este flagelo que, día
a día, lejos de desaparecer, se mantiene, o en algunos
momentos, hasta avanza en su desarrollo.
Pero además del Estado hay también organizaciones,
que en pro de esa misma lucha, asumen la defensa y la
búsqueda de personas perdidas o extraviadas. Esa sensibilidad y preocupación aumenta cuando la búsqueda
se orienta a niños, niñas y adolescentes extraviados.
Esta realidad, que afecta a gran parte del mundo,
no es ajena a nuestro país. Nuestra realidad es grave,
preocupante, y merece nuestro detenimiento a fin de
que a partir de datos objetivos podamos ver cómo
podemos paliar o atenuar este flagelo.
Por ello, cuando observamos los datos oficiales,
nuestra inquietud e interrogantes se disparan en relación a la suficiencia de políticas y acciones por parte
del estado en sus distintos niveles, por la gran cantidad
de niños extraviados que existen en nuestro país y, en
particular, en nuestra provincia de Córdoba.
Según el informe 2013 elaborado por Registro
Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) dependiente de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, da cuenta que el
total de niños, niñas y adolescentes extraviados desde
la creación del registro, de noviembre de 2003 al 31 de
diciembre de 2013, asciende a 29.503.
De ese total, la región central del país, que comprende Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, ocupa el tercer
lugar, con un porcentaje del 23 %: 6.813 casos. En
mayor o menor porcentaje, en todas las regiones de la
Argentina se han constatado casos.
Al 31 de diciembre de 2013, el 7 % (1.936) de los
niños, niñas y adolescentes extraviados que han ingresado al RNIPME, con pedido de búsqueda de paradero,
continúan en seguimientos.
Por el mencionado informe, a su vez, podemos conocer que los casos de niños y adolescentes extraviados
fueron 3.093 en el año 2011; en el 2012 ascendieron a
4.305; y en 2013 se elevaron a 5.583. El informe interpreta que el incremento con relación a años anteriores
(en el año 2010 hubo 1.896 casos) se encuentra fuertemente vinculado con la difusión lograda desde 2012,
a partir de la campaña lanzada por la Secretaría de
Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación.
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La organización Missing Children Argentina, que
publica en sus páginas estadísticas, (www.missingchildren.org.ar/estadisticas.htm) informa que durante 2013
hubo 9.534 niños perdidos, de los cuales 133 aún no
han sido encontrados.
Nuestra provincia de Córdoba, con estos datos
oficiales, objetivos que se expusieron en general y particular, exhibe una realidad que constituye una fuerte
señal de alarma sobre la problemática.
Por ello y en virtud de las razones expuestas, solicito
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.979/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado (t. o. decreto 280/97) por
el siguiente texto:
Quedan exentas del gravamen de esta ley:
a) Las importaciones definitivas de mercaderías y efectos de uso personal y del hogar
efectuadas con franquicias en materia de
derechos de importación, con sujeción a
los regímenes especiales relativos a: despacho de equipaje e incidentes de viaje de
pasajeros; personas lisiadas; inmigrantes;
científicos y técnicos argentinos, personal
del Servicio Exterior de la Nación; representantes diplomáticos acreditados en el
país y cualquier otra persona a la que se le
haya dispensado ese tratamiento especial;
b) Las importaciones definitivas de mercaderías, efectuadas con franquicias en
materia de derechos de importación, por
las instituciones religiosas y por las comprendidas en el inciso f) del artículo 20 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1986 y sus modificaciones,
cuyo objetivo principal sea:
1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de
lucro, incluidas las actividades de
cuidado y protección de la infancia,
vejez, minusvalía y discapacidad.
2. La investigación científica y tecnológica, aun cuando la misma esté destinada a la actividad académica o docente,
y cuente con una certificación de
calificación respecto de los programas
de investigación, de los investigadores
y del personal de apoyo que participen
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en los correspondientes programas,
extendida por la Secretaría de Ciencia
y Tecnología dependiente del Ministerio de Cultura y Educación;
c) Las importaciones definitivas de muestras
y encomiendas exceptuadas del pago de
derechos de importación;
d) Las exportaciones;
e) Las importaciones de bienes donados al
Estado nacional, provincias o municipalidades, sus respectivas reparticiones y
entes centralizados y descentralizados;
f) Las prestaciones a que se refiere el inciso
d), del artículo 1º, cuando el prestatario
sea el Estado nacional, las provincias, las
municipalidades o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sus respectivas reparticiones
y entes centralizados o descentralizados;
g) Las prestaciones comprendidas por el
apartado 2 del inciso e) del artículo 3°
contratadas por turistas del extranjero. Para
el caso de que las referidas prestaciones se
realizaren en forma conjunta o complementaria con la venta de bienes, u otras prestaciones o locaciones de servicios, éstas
deberán facturarse en forma discriminada
y no darán lugar a la exención prevista en
este inciso, con excepción de las prestaciones incluidas en el apartado 1 del inciso e),
del artículo 3°, cuando estén referidas al
servicio de desayuno incluido en el precio
del hospedaje. A los efectos de gozar de
la exención, el extranjero deberá acreditar
su calidad de tal mediante la presentación
de documento que acredite su identidad, y
que su estancia en la República Argentina
es inferior a noventa días corridos mediante
la documentación migratoria que correspondiere. El prestador del servicio deberá
emitir una factura de exportación conforme
la resolución general 3.689 emitida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos o la que en el futuro la reemplace.
El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los regímenes a que se hace
mención en los incisos a), b) y c) dará lugar a que
renazca la obligación de los responsables de hacer
efectivo el pago de impuesto que corresponda en el
momento en que se verifique dicho incumplimiento.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 43 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado (t. o. decreto 280/97) por
el siguiente texto:
Los exportadores podrán computar contra el
impuesto que en definitiva adeudaren por sus
operaciones gravadas, el impuesto que por bienes,
servicios y locaciones que destinaren efectivamente a las exportaciones o a cualquier etapa en la
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consecución de las mismas les hubiera sido facturado, en la medida en que el mismo esté vinculado
a la exportación y no hubiera sido ya utilizado por
el responsable, así como su pertinente actualización, calculada mediante la aplicación del índice
de precios al por mayor, nivel general, referido al
mes de facturación, de acuerdo con lo que indique
la tabla elaborada por la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía, para el mes
en el que se efectúe la exportación.
Si la compensación permitida en este artículo
no pudiera realizarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía o, en
su defecto, le será devuelto o se permitirá su
transferencia a favor de terceros responsables, en
los términos del segundo párrafo del artículo 29
de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones. Dicha acreditación, devolución
o transferencia procederá hasta el límite que surja
de aplicar sobre el monto de las exportaciones
realizadas en cada ejercicio fiscal la alícuota del
impuesto, salvo para aquellos bienes que determine el Ministerio de Economía, respecto de los
cuales los organismos competentes que el mismo
fije, establezcan costos límites de referencia, para
los cuales límite establecido resultará de aplicar la
alícuota del impuesto a dicho costo.
Cuando la realidad económica indicara que el
exportador de productos beneficiados en el mercado interno con liberaciones de este impuesto es
el propio beneficiario de dichos tratamientos, el
cómputo, devolución o transferencia que en los
párrafos precedentes se prevé no podrá superar
al que le hubiera correspondido a este último, sea
quien fuere el que efectuare la exportación.
El cómputo del impuesto facturado por bienes,
servicios y locaciones al que se refiere el primer párrafo de este artículo se determinará de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la presente ley.
Para tener derecho a la acreditación, devolución o transferencia a la que se refiere el segundo
párrafo, los exportadores deberán inscribirse en
la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía, en la forma y tiempo que la misma establezca, quedando sujeto a los deberes y
obligaciones previstos por esta ley respecto de
las operaciones efectuadas a partir de la fecha
del otorgamiento de la inscripción. Asimismo,
deberán determinar mensualmente el impuesto
computable conforme al presente régimen, obtenido desde la referida fecha, mediante declaración
jurada practicada en formulario oficial.
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Las compras efectuadas por turistas del extranjero de bienes gravados producidos en el país
que aquéllos trasladen al exterior darán lugar al
reintegro del impuesto facturado por el vendedor,
de acuerdo con la reglamentación que al respecto
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Idéntico tratamiento al previsto en los párrafos
precedentes tendrán las compras, locaciones o prestaciones realizadas en el mercado interno, cuando el
adquirente, locatario o prestatario utilice fondos ingresados como donación, en el marco de convenios
de cooperación internacional, con los requisitos que
establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del primero de enero del año 2015.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001 por ley 25.406 se introdujo una modificación a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.
o. decreto 280/97), donde se establece que las prestaciones comprendidas en el apartado 2 del inciso e) del
artículo 3° contratadas por turistas del extranjero, ubicadas en las provincias con límites internacionales, se
encuentran beneficiadas con un régimen de reintegros
del tributo en idénticos términos que los bienes producidos en el país adquiridos por turistas extranjeros.
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La ley disponía, asimismo, la extensión del beneficio a
todas las provincias en el año 2003, lo que nunca ocurrió.
El procedimiento de reintegro de IVA para los las
prestaciones comprendidas en el apartado 2 del inciso
e) del artículo 3° contratadas por turistas del extranjero
no ha sido reglamentado en forma específica por la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Actualmente, el reintegro previsto no resulta operativo,
y por lo tanto, el turista extranjero paga IVA por las prestaciones respecto de las cuales debería existir un reintegro.
Del análisis de la situación en veintiséis países de
Europa surge que, en promedio, la alícuota aplicada a la
actividad hotelera es 11.4 puntos porcentuales inferior
a la alícuota general: mientras que esta última alcanza,
en promedio, al 20,9 %, la tasa aplicada sobre el sector
se ubica en el 9,5 %.
Reformular el tratamiento impositivo para el turismo
receptivo, adecuándolo, al principio de no exportar
impuestos al consumo, y en línea con la práctica internacional, resulta un tema pendiente en la legislación.
La exención de IVA (tasa cero) es un instrumento
adecuado para el fomento del turismo receptivo, que
actualmente enfrenta una competencia creciente de
países que ya han implementado este tipo de medidas
(Chile y Uruguay).
Según un estudio realizado por la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), la
implementación presenta un balance fiscal neutro en
el corto plazo y uno positivo en el largo plazo, a la vez
que expande el empleo.
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La modificación propuesta introduce una reforma en
el artículo 8° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado a
los efectos de que las prestaciones comprendidas por el
apartado 2 del inciso e) del artículo 3° contratadas por
turistas del extranjero queden exentas del IVA siempre
que el extranjero acredite su calidad de tal mediante la
presentación de documento que acredite su identidad,
y que su estancia en la República Argentina sea inferior
a noventa días corridos mediante la documentación
migratoria que correspondiere.
Por su parte, el prestador del servicio deberá emitir
una factura de exportación conforme la recientemente
sancionada resolución general 3.689 emitida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos o la que
en el futuro la reemplace.
Finalmente y con la finalidad de lograr congruencia
entre la nueva propuesta y el régimen legal actualmente
vigente se eliminan los párrafos séptimo y octavo del
artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.980/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al grupo vocal Fisque Menuco
de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
por su importante aporte a la difusión de la cultura
patagónica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo Fisque Menuco surgió en el año 1968 con
Juan Duarte, Ricardo “Chiqui” Pereyra, Hugo Villegas y Héctor Benítez como primera formación. Es un
conjunto de artistas que todavía conserva su identidad,
resguardando, tanto en su repertorio como en su propuesta artística y en la conformación de sus integrantes,
una marcada fidelidad regional caracterizándose por
la búsqueda de la reafirmación y el crecimiento del
patrimonio cultural rionegrino.
Han participado de diversos eventos y festivales
folklóricos en escenarios regionales y nacionales,
como Cosquín en varias oportunidades desde 1974,
festival en el que el grupo fue invitado en 1980 como
representante de la provincia luego de haber ganado el
pre-Cosquín en Sierra Grande, Río Negro. Y en 1985
Fisque Menuco llega nuevamente a la finalísima preCosquín representando a la Patagonia. En 1975 obtiene
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el primer premio en su categoría y además el “Pingüino
de Oro”, junto con la delegación de Río Negro en el
Festival Nacional Austral de Folklore de Pico Truncado en la provincia de Santa Cruz; un año antes asistió
como invitado al Festival Internacional del Sol de la
provincia de Catamarca donde compartió escenario con
Mercedes Sosa, Opus Cuatro, Los Trovadores y Raúl
Barboza, entre otros músicos populares de reconocida
trayectoria, siendo junto con los rionegrinos Susana
Furno y Remo Namuncurá, los únicos artistas del
evento que no eran profesionales.
Otros festivales en los que Fisque Menuco ha participado fueron el de la Llanura de Coronel Dorrego
y el Festival Provincial de Folklore de Choele Choel.
En este último el grupo consigue el primer premio en
cuatro oportunidades; en 1970, 1972, 1974 y 1978.
También participó de la Fiesta Nacional de Yeso, en
Allen; en la Fiesta Nacional de la Manzana, en varias
oportunidades; Fiesta Nacional de la Nieve en San
Carlos de Bariloche; Fiesta Nacional del Lúpulo, El
Bolsón; Festival del Canto Patagónico, Bariloche; Fiesta Provincial del Michay, Ingeniero Jacobacci; Fiesta
Nacional de la Ganadería, Río Colorado; entre otros,
así como también en distintos medios de comunicación,
como radio y televisión de La Patagonia, Buenos Aires,
la Pampa, Mendoza y Cosquín.
Estas importantes participaciones tanto regionales
como provinciales y también nacionales lo mantuvieron durante su presencia como uno de los grupos de
mayor jerarquía y calidad de la Patagonia.
Además, desde 2008 han creado un programa de
televisión dedicado a la promoción y la difusión de
los artistas de las provincias de Río Negro y Neuquén.
El programa Con los Fisque, que se emite todos los
domingos por la televisión rionegrina, que desde 2014
cambió su nombre a “Nuestras Voces”, conservando la
estructura, el formato y el contenido.
Después de tantos años de trayectoria Fisque Menuco se ha convertido en un semillero de artistas que
luego de pasar por esta agrupación, con los años y la experiencia, han conseguido una identidad y consagración
propia; alguno de ellos son: Susana Furno, Luis Cide,
Susana Milano, Agapito Mendoza, Ricardo La Sala,
Alicia Miller, Omar Ruiz, Ricardo Soria, Sigisfredo
Flores, Luis Muñoz y Néstor Ferraro, Chiquito Corradini, Mariana Benítez, Fernanda Valenzuela, Gloria Araneda, Ernesto Pugni, Enrique Caneo, Miguel Espinosa
y Roberto Parra, hasta llegar a la actual formación, que
está compuesta por Cecilia Benítez, Rómulo Gutiérrez,
Nicolás Colicheo, Mauro Sergio Sosa y Héctor Benítez.
También fue fundador de eventos y organizaciones culturales como la Agrupación Hueney, la Coordinadora
de Músicos de General Roca y el hecho cultural “Río
Negro hacia el país”, donde estuvieron todo el mes de
enero de 1985 en Cosquín con más de 120 artistas de
toda la provincia.
Luego de un tiempo de receso, forzado por los proyectos individuales y un notable crecimiento de sus
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integrantes, una nueva formación revive al grupo con
nuevas modalidades y voces que renuevan la propuesta,
actualizando musicalmente su proyección. Con el objetivo de realizar una grabación para que quede un testimonio cultural del importante movimiento que nuestra
Patagonia vivió en la época del 70, y del cual no ha
quedado mucho más registro que el de la memoria del
pueblo, Héctor Benítez y Hugo Villegas –fundadores
originarios– convocaron a Mariana Benítez, Fernanda
Valenzuela, Cecilia Benítez, Paola Rivera y Rómulo
Gutiérrez. Además, se contó con el aporte y arreglos de
Armando Bombardieri y la preparación vocal de Gloria
Araneda y Cecilia Benítez.
En 2009, la Legislatura rionegrina declaró “de interés social, cultural y educativo la trayectoria musical
del grupo vocal Fisque Menuco y su importante labor
de difusión de la música patagónica en todo el país”.
(Declaración 242/09).
En 2010 la Legislatura rionegrina declaró “de interés
cultural” el programa Con los Fisque.
Con la ambición de que se siga difundiendo esta
búsqueda de la identidad cultural patagónica, tan olvidada a veces, pido a mis pares que me acompañen con
la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.981/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exposición de arte “Agua, arte, mujeres,
vida”, a desarrollarse los días 22, 23 y 24 de noviembre del corriente año en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición “Agua, arte, mujeres, vida”, que
acompañará la V Conferencia Anual de Estudiantes
Graduados de Estudios Hispanos en la Universidad
Texas A&M titulada “Cuerpo, memoria, trauma”,
surge en el contexto de las luchas llevadas a cabo por
el Parlamento Argentino por el Agua, la Asamblea
Permanente del Comahue por el Agua (APCA), y la
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en la región
del centro-sur de la Argentina, en Comahue, un área
que, coincidiendo con el norte de la Patagonia, comprende las provincias de Neuquén y Río Negro. Estas
tres asambleas son organizaciones no institucionales y
no jerárquicas que tratan de articular las intervenciones
de los sindicatos, asociaciones, fundaciones, ONG, ciu-
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dadanos y grupos indígenas en esos territorios plagados
por problemas socio-ambientales.
La misma muestra se realizará también, en la ciudad de Santiago de Chile del 1 al 7 de diciembre del
corriente año y se denominará “Haciendo América
Latina desde abajo”.
Los proyectos artísticos más destacados se presentarán como grandes plataformas humanas, sociales y
ambientales, donde la multiplicidad de elementos que
intervienen se puede transformar en caos en el proceso
de producción artística. Sin embargo, la aparente confusión caótica en el ámbito de sus contenidos, mensajes
o procesos estilísticos representa la verdadera riqueza
de estas actividades artísticas.
También se busca fortalecer el diálogo entre mujeres
argentinas e indígenas que luchan por la protección del
agua y entre artistas italianas o de otras nacionalidades
que eligieron Italia como un país para vivir y trabajar.
Las mujeres argentinas e indígenas se enfrentan diariamente con la multiplicación de dinámicas irreversibles
de envenenamiento y drástico empobrecimiento de
los manantiales. Al mismo tiempo, las artistas que
participarán en la exposición están ocupadas en la
búsqueda y síntesis de formas de pensar y de expresar
la necesidad de la salvación de todo tipo de formas de
vida en nuestro planeta.
La muestra constará de dos instalaciones de 20 obras
de arte de 40 cm x 40 cm compuestas en cortes de tela
de sábanas, hechos por artistas italianas, o residentes
en Italia. Serán intercaladas con 20 relatos impresos
en el mismo material y escritos por mujeres que participan en la lucha en defensa del agua en la Argentina.
La decisión de usar la tela de sábanas como material
de apoyo para las obras de arte que se exhibirán tiene
simbolismos que invocan, entre otros, contactos corporales, momentos de la vida cotidiana, los vínculos
con el agua y la noche.
Estas dos instalaciones tendrán destinos diferentes
cuando culmine el evento: una de éstas quedará en
Europa y será expuesta en diferentes lugares como
museos, espacios sociales, sitios institucionales y
otros pertenecientes a varios tipos de movimientos
sociales y ambientales. La otra quedara en Argentina
y recorrerá las zonas afectados por todos los problemas
del agua que se tratan en la muestra, dando prioridad
a los lugares de donde pertenecen las mujeres participantes. El objetivo es alcanzar diferentes lugares
para manifestarse de esta forma y conseguir la mayor
audiencia posible.
A través de su contundencia estético-política, desean
dejar un mensaje universal de defensa del agua como
fuente de vida y llegar a un público más específico,
como los que viven a diario el flagelo de la contaminación y la escasez de agua.
La exposición es comisariada por Francesca Pietracci, comisaria de arte de origen italiana que trabajó
en numerosas exposiciones internacionales, incluso
en la galería de arte Annina Nosei en Nueva York y
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en el Museo de Washington, y es organizada por Giulio
Nicola Soldani (departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigación
Gino Germani Buenos Aires y Conicet), cofundador de
la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua y
miembro del Parlamento Argentino por el Agua. El proyecto es coordinado por Fernanda Verón, artista profesional, experta en antropología del arte, y graduada de la
Accademia Belle Arti de Roma, cuya última exposición
individual tuvo lugar durante el Festival de la Filosofía
en la ciudad de Módena, Italia, en septiembre de 2014.
La exposición será dedicada a la memoria de Cristina
Linkopan, una mujer, madre, activista en contra de la
contaminación del agua, y miembro de la comunidad
indígena mapuche que murió en 2013 a los 30 años por
complicaciones pulmonares debido a la contaminación
del medioambiente.
El arte contemporáneo, tal como se entiende en la
tradición occidental, se ocupa por lo general, de diferentes grados de emergencias, entendiendo este término
en la interacción entre sus dos significados como algo
que “emerge” y “urge”, y el papel que muchos artistas
cobran es el de experimentar mental y físicamente verdaderos ejercicios de supervivencia afuera de cualquier
tipo de construcción impuesta por nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a este Honorable
Senado la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.982/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, brinde información acerca del programa social Promoción del Bienestar de los Mayores
(Proyecto Pro-Bienestar) y, en lo particular informe:
1. Indique cuál es la cantidad de beneficiarios del
programa por provincias.
2. Indique cuáles son las condiciones que deben
reunir los beneficiarios del programa para recibir el
bolsón de alimentos.
3. Indique cuáles son las razones por las que disminuyó la cantidad y la calidad en los productos alimenticios bolsón de Pro-Bienestar, así como la calidad
nutricional que contiene.
4. Indique cuál es el monto que se destinó a la compra de los alimentos que forman parte del bolsón en los
años 2012 a 2014, por provincia.
5. Indique cuál es el organismo responsable de la
compra de los alimentos del proyecto Pro-Bienestar
en cada provincia.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa social denominado Promoción del
Bienestar de los Mayores (Proyecto Pro-Bienestar),
fue creado por el directorio del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJyP–. Sus alcances fueron definidos por la resolución
1.517/D/92, siendo su propósito elevar la calidad de
vida y el bienestar de los afiliados del instituto, en
particular de aquéllos que viven en situación de vulnerabilidad sociosanitaria: beneficiarios con ingresos
escasos para acceder a condiciones de vida dignas y
suficientes para conservar o mejorar su estado de salud
y que no cuenten con sostén económico familiar. Se
brinda beneficio de complemento alimentario y se distribuye a través de los centros de jubilados adheridos.
Para el logro de este objetivo, el programa establece
las siguientes actividades:
a) Proporcionar asistencia para alimentación y
vivienda a beneficiarios en condiciones de pobreza
extrema.
b) Construir salones sociales y brindar equipamiento
y apoyo institucional a los centros de jubilados.
c) Organizar actividades recreativas y educativas que
faciliten la comunicación e integración de los mayores.
d) Promover la valoración social de los ancianos y
discapacitados favoreciendo su participación en ámbitos de decisión de la comunidad.
Además, por resolución 1.822/92, se dispuso otorgar
a aquellos afiliados que se encuentren en situación económica crítica un complemento alimentario en su dieta
mediante alguna de las modalidades. Una de ellas es el
servicio de comedor en centros de jubilados y pensionados, siendo posible también la entrega de viandas; y
otra, la entrega de un bolsón mensual con alimentos,
también en los centros de jubilados y pensionados.
La Auditoría General de la Nación publicó este año
la auditoría realizada al proyecto Pro-Bienestar sobre el
período 1°/1/2011 al 31/7/2012. En ella se concluyeron
varios aspectos críticos en la gestión de las prestaciones
brindadas por el INSSJyP. Estas observaciones pueden
ser sintetizadas de la siguiente manera:
1. Entrecruzamiento de distintos programas destinados a cubrir actividades que se encuentran contempladas en el programa auditado hacen difícil la evaluación
del cumplimiento de los objetivos.
2. No hay asiento de los datos relacionados a la
evaluación nutricional al momento del ingreso al programa, lo que impide hacer seguimientos, determinar
su evolución y, eventualmente, hacer derivaciones.
3. La cobertura del requerimiento calórico de los
alimentos contenido en los bolsones disminuyó, entre el
momento de implementación del beneficio y el período
auditado, un 31,32 %.
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4. Los centros de jubilados y pensionados que brindan las prestaciones presentan falencias administrativas
y operativas.
5. Existencia de desvíos en el cumplimiento de la
programación anual de auditoría de la unidad de Auditoría Prestacional.
6. El instituto carece de información respecto de si
los centros de jubilados y pensionados cuentan con los
controles pertinentes de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente.
7. El grado de cumplimiento de los procedimientos
establecidos para el seguimiento y supervisión por
parte de las unidades de gestión local de los servicios
que en el marco del programa brindan los centros de
jubilados y pensionados es escaso.
8. El proceso de compra para la adquisición de los
alimentos que componen las distintas modalidades
del beneficio no se encuentra previsto en el régimen
general de contratación de bienes aprobado por el
instituto.
9. El programa no cuenta con un plan estratégico en
donde se definan los resultados esperados y se cuantifiquen los objetivos alcanzados con el fin de permitir
su evaluación posterior.
10. Carencia de información acerca del universo
de afiliados que están en condiciones de recibir el
beneficio de complemento alimentario a los fines de
determinar el porcentaje de cobertura. La falta de seguimiento nutricional de los beneficiarios no permite
medir el impacto de las acciones realizadas sobre la
población objetivo del programa.
Asimismo, se han hecho públicas denuncias respecto
del mal funcionamiento de este programa, la mayoría
de las cuales refieren a la falta de entrega de los bolsones en tiempo y forma y a la disminución en la calidad
y cantidad de productos que componen los bolsones
de alimentos.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.983/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 1954 mediante la resolución 836 que los
países instituyeran el Día Universal del Niño, para
fomentar la fraternidad entre todos ellos y promover
su bienestar con actividades.
La fecha elegida para conmemorar este día fue el 20
de noviembre, ya que marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño
en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño
en 1989. Ambas declaraciones son fundamentales en
el reconocimiento internacional de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
Este día es una oportunidad para promover la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo,
para realizar actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños del mundo y para
reflexionar acerca de las deudas que aún tenemos a
nivel nacional e internacional con los niños, niñas y
adolescentes.
Este año también celebramos los 25 años transcurridos desde la aprobación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989. Esta
Convención reforzó los derechos ya reconocidos por
la Declaración de los Derechos del Niño, enfatizando
la idea de que los niños tienen los mismos derechos
que los adultos, y subrayando aquellos derechos que se
desprenden de su especial condición de seres humanos
que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico
y mental, requieren de protección especial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.985/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se celebra el 25 de noviembre.
Luis P. Naidenoff.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la Conmemoración del Día Universal
del Niño, que se celebra el 20 de noviembre, y su
adhesión a la celebración del 25º aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada
en 1989.
Luis P. Naidenoff.

Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas conmemora
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha
fue elegida para conmemorar a las hermanas Mirabal,
tres activistas políticas que fueron brutalmente asesi-
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nadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo,
que gobernó República Dominicana entre 1930 y 1961.
La violencia contra la mujer afecta e impide el
avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de
la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la paz y la
seguridad. Según los datos de Naciones Unidas, hasta
un 70 % de las mujeres sufren violencia en su vida.
Esta cifra refleja que la violencia contra la mujer sigue
siendo una pandemia global y es la consecuencia de
la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la
práctica, y la persistencia de desigualdades por razón
de género.
En nuestro país las cifras son alarmantes. Según
los datos elaborados por la Casa del Encuentro y presentados ante el Centro de Información de Naciones
Unidas, casi trescientas mujeres fueron asesinadas en
el país durante 2013 como consecuencia de la violencia
de género, es decir, se registró un femicidio cada 30
horas. La cifra creció un 16 por ciento en relación con
el año anterior y es el número más alto de los últimos
seis años. Como consecuencia de estos femicidios, 405
chicos y chicas quedaron huérfanos; la amplia mayoría
de ellos, menores de edad.
La conmemoración de esta fecha debe ser una
oportunidad para reforzar nuestro compromiso con la
eliminación de toda forma de violencia contra la mujer,
en nuestro país y en todo el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.986/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la conformación del Grupo
Internacional de Parlamentarios por la Libertad Religiosa y de Creencia, creado el día 8 de noviembre de
2014 en la ciudad de Oslo, Noruega, con la presencia
de parlamentarios de Brasil, Alemania, Italia, Canadá,
Nepal, Noruega, Sudáfrica, República Dominicana,
Burma, Pakistán, Malasia, Turquía, Reino Unido, Uruguay, Costa Rica, Sri Lanka y la Argentina, con el fin
de comprometerse a trabajar de modo conjunto hacia
la erradicación de la persecución religiosa.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 6 años aumentó dramáticamente la persecución religiosa en todo el mundo. Son
5.300.000.000 de personas (76 % de la población
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mundial) que viven en países con altos niveles de restricción. Un informe oficial del gobierno de los Estados
Unidos afirma que “los abusos de la libertad religiosa
se producen a diario en todo el mundo para las personas
de todos los credos y ninguno” (U.S. Commission on
International Religious Freedom).
Un estudio realizado este año (2014) por el Centro
de Investigación Pew examinó los años 2007-2012 y
llegó a la conclusión de que las hostilidades religiosas
han aumentado en todas las principales regiones del
mundo, excepto en las Américas. El mayor aumento fue
en el Medio Oriente y en África del Norte, afectados
por la Primavera Árabe.
El 29 % de todos los países tenían un nivel de restricciones gubernamentales de grado alto o muy alto.
En el 39 % de los países la violencia, o la amenaza
de violencia, es utilizada para obligar a la gente a que
se adhieran o conviertan a determinada religión. En
el 32 % de los países estudiados, se experimentó un
mayor acoso a las mujeres de vestimenta religiosa. El
25 % de los países han sido testigos de la violencia
colectiva por cuestiones religiosas. 20 % de los países
experimentó terrorismo relacionado con la religión. El
estudio también notó un aumento en el nivel de acoso
e intimidación de determinados grupos religiosos. Dos
de los siete principales grupos religiosos analizados
–los musulmanes y los judíos–fueron los que experimentaron durante seis años el mayor acoso por parte
de los gobiernos nacionales, provinciales o locales,
o personas o grupos de la sociedad. Al igual que en
años anteriores, cristianos y musulmanes –que juntos
representan más de la mitad de la población mundial–
fueron hostigados en el mayor número de países (110
y 109, respectivamente).
Teniendo en cuenta estas cifras, miembros de diversos Parlamentos de todo el mundo se reunieron
en Oslo para crear un nuevo Grupo Internacional de
Parlamentarios para la Libertad de Religión o Creencia,
y se comprometieron a trabajar juntos para ponerle fin
a la persecución religiosa. El grupo se extrae de todo
el mundo e incluye los parlamentarios de diferentes
creencias de Brasil, Canadá, Alemania, Nepal, Noruega, Sudáfrica, República Dominicana, Birmania,
Pakistán, Malasia, Turquía, Reino Unido, Uruguay, la
Argentina, Costa Rica, Sri Lanka e Italia.
La primera acción del panel fue a firmar una Carta,
reafirmando su compromiso con la libertad de religión
o de creencia como se indica en el artículo 18 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
ruega: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto
y la observancia”.
Nuestro país tiene una larga y sostenida lucha contra
todo tipo de discriminación. La persecución de un gru-
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po de personas por su religión o creencia es no sólo un
grave acto discriminatorio, sino, además, un delito de
lesa humanidad. Es por ello que declarar de beneplácito
la creación de este grupo de parlamentarios internacionales comprometidos en la lucha contra la persecución
religiosa es continuar y recalcar el compromiso de
nuestro país en este tema de gran envergadura social.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.987/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXIX Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis entre los días 4, 5 y 6 de diciembre del año 2014,
por ser dicho evento un importante espacio para la
producción y difusión de nuestras raíces culturales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la XXIX Edición de la Fiesta Nacional de
la Calle Angosta que se realizará en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis entre los días 4,
5 y 6 de diciembre del año 2014, por ser dicho evento
un importante espacio para la producción y difusión de
nuestras raíces culturales.
Dicha calle es un verdadero símbolo de la ciudad
de Villa Mercedes, habiéndose hecho conocida en
todo el mundo a través de una cueca puntana llamada
Calle angosta.
Dicha cueca es una creación del poeta de nuestra
tierra José Adimanto Zavala, que, junto con su amigo
Alfredo Alfonso, nos han legado, para siempre, el
conocimiento, la historia y el recuerdo de esta calle.
Nuestro querido Zavalita, que nos dejó esta obra
magnífica como una deuda de gratitud que sentía por
la añorada infancia que había vivido en esa calle angosta, donde se juntaba con su vecino, Alfredo Alfonso
(Alfonsito).
Nunca pudo imaginar que esa cueca puntana que
crearon sería grabada por los cantores más importantes
de nuestro país: Mercedes Sosa, Los Chalchaleros,
Carlos Torres Vila, Los Andariegos, Julia Elena Dávalos, entre otros.
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Cabe destacar, además, que se cantó, internacionalmente, en toda América y en la Quinta Avenida de
Nueva York, en un festival de música puntana.
Asimismo, se cantó en España y en Japón, interpretada por un coro de argentinos que llevó nuestra música
vernácula hasta esas lejanas latitudes.
La misma dio el nombre a la Fiesta Nacional que
anualmente se festeja en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, al conmemorarse cada uno
de los aniversarios de la fundación de dicha ciudad.
En esta fiesta nuestra querida música cuyana llega
a todos los confines de nuestro país, a través de los
medios tecnológicos, desde el escenario mayor que
lleva el nombre de su creador junto al de su entrañable
amigo Alfredo Alfonso.
Así, el autor de esta cueca dejó expresado en la misma la siguiente letra: “Calle angosta, calle angosta, la
de una vereda sola, yo te canto porque siempre estarás
en mi memoria…”. Esa memoria es el cariño entrañable que sentían por nuestra tierra nuestros queridos
poetas. Gracias a ellos el mundo se enteró que en la
ciudad de Villa Mercedes había una calle que tenía
“una vereda sola”.
Nadie, hasta entonces, salvo los habitantes de dicha
ciudad, sabía de su existencia. Nadie conocía que todo
había comenzado con la llegada del Ferrocarril Nacional Andino, allá por el año 1875, y con su llegada
comienza el despegue de esta parte del país. Y así como
crecía nuestra ciudad, comenzó a crecer el comercio.
Fue entonces que, bordeando las vías del recién
llegado ferrocarril, se comenzaron a construir casas de
los que con él trabajaban, al costado de las vías. Por ese
costado llegaban los carromatos para ser descargados
en la estación recién construida. Los mismos, al transitar, fueron dibujando “una calle” por donde pasaban.
La llamada Calle Angosta comenzaba en la calle de
Los Álamos y finalizaba su trayectoria en el Molino
Fénix, el cual era un molino harinero único en la provincia y había sido inaugurado en 1922.
Lo cual quedó plasmado en la letra de dicha cueca
que continúa de la siguiente forma: “… Sos la calle
más humilde, de mi tierra mercedina, en Los Alamos
comienzas y en el Molino terminas…”.
Seguidamente, debemos señalar que la estación de
trenes y la playa de maniobras habían sido rodeadas
por la huella de las carretas aludidas precedentemente.
Debido a que por un lado estaba el alambrado ferroviario, y por el otro, las construcciones de las viviendas de
los empleados del ferrocarril con sus jardines llenos de
flores, solamente se pudo construir una vereda, dejando
la “calle” para el paso de las carretas. A esta calle se la
conocía con el nombre de Calle de las Flores.
En ese lugar, la gente que allí habitaba comenzó a
construir sus propios comercios y así vinieron los tradicionales almacenes de Ramos Generales, y en 1925
comenzaron “los boliches”, entre ellos el de Cándido
Miranda, el jefe de la Estación, que abrió el almacén
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Los Miranda. También el sirio libanés Manuel Muract
abrió el suyo, conocido como el boliche Don Manuel.
Del otro lado de las vías se abrió el de don Calixto
María, el boliche Don Calixto.
Allí, además de las bebidas tradicionales, sonaban
siempre las guitarras de changarines, de los cocheros
de plaza; se escuchaban por todas partes las voces de
los cantores que le cantaban a su tierra. Era esa “Calle
Angosta” un territorio exclusivo de hombres que pasaban un tiempo entre el alcohol, la música y el sano
esparcimiento.
Todo ello quedó inmortalizado en las estrofas siguientes de la cueca: “… Tradicionales boliches, don
Manuel y los Miranda; frente, cruzando las vías, don
Calixto ¡casi nada!… Cantores de aquel entonces, allí
en rueda se juntaban… y en homenaje de criollos,
siempre lo nuestro cantaban”.
Allí, en ese lugar, pateando las calles de tierra, crecieron los entrañables amigos Zavala y Alfonso, entre
sus “chocos” (perros) que les ladraban y entre el sonido
de los fonógrafos de los almacenes de ramos generales,
donde se juntaban los vecinos a tocar la guitarra y a
cantar las cuecas típicas de esta tierra.
Esos recuerdos fueron excelentemente plasmados
en la letra de la cueca aludida: “… Calle angosta, calle
angosta, si me habrán ladrao los chocos… Un tum-tum
era y estaba, a dos picos la tonada… Calle angosta,
calle angosta, la de una vereda sola”.
La cueca es un ritmo característico de la provincia de
San Luis, siendo pura guitarra. Proviene de la corriente
andaluza que llegó desde Chile, es bailable y expansiva, llena de galanteo y seducción, aunque sin la carga
erótica de la zamba.
Es la cueca de Zavala un tributo sencillo, localista y
descriptivo de una calle de una vereda sola al costado
de un ferrocarril que hoy ya no existe. Y así lo es desde
1963, que fue el año en que la cueca llamada Calle
Angosta nació para ser cantada en todo el mundo.
Por ese motivo, a partir del año 1969, la vieja Calle
de las Flores cambió su nombre por el de Calle Angosta, con la que se la conoce actualmente.
La historia de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta
es de más reciente data. Con el advenimiento de la democracia, allá por los albores del año 1984 se produjo
una reunión entre Zavala y el gobierno elegido por el
pueblo en 1983. De allí surgió la idea, ampliamente
apoyada por todos los sectores, de hacer una fiesta de
homenaje a la ciudad de Villa Mercedes y a su Calle
Angosta, la cual se debía realizar todos los años en
ocasión de los festejos anuales por el aniversario de la
fundación de la ciudad.
El apoyo del gobierno fue fundamental y trascendente, al punto tal que en el mismo año de 1984 comenzó
a plasmarse la idea. El programa comenzó el 26 de
noviembre de 1984, con una exposición de vidrieras
en los comercios de la ciudad con motivos alegóricos
a la Calle Angosta.
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Este año, entre artistas que actuarán se destacan:
el Chaqueño Palavecino; Los Tekis; Algarroba.com;
El Trébol Mercedino; Las 100 Guitarras Mercedinas;
Walter Sapino; Los Guzmán; Los Hermanos Mercau;
Los Indios Tacunau; entre otros.
El objeto de nuestra Fiesta Nacional de la Calle Angosta ha sido el de crear un espacio permanente para
la producción y difusión de nuestras raíces culturales,
ya que cuando nos remitimos a nuestros orígenes se
establecen relaciones sociales más espontáneas y sanas,
siendo la base del funcionamiento de toda democracia,
que afirma y afirmará el derecho a la cultura que tiene
toda persona.
Las fiestas provinciales, al estilo de la Calle Angosta,
contribuyen a federalizar el esquema que, a nivel nacional, se ha caracterizado por la monopolización y la
centralización de la actividad cultural en Buenos Aires.
El notable crecimiento popular que tuvo la fiesta a
partir de su lanzamiento en 1984 y la repercusión que a
nivel nacional e incluso internacional obtuvo la misma
hicieron que paulatinamente se fuera pensando en otros
escenarios para albergar a todos los que llegaban a la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
para participar de esta notable expresión cultural.
También se ha generado, conjuntamente, un importante movimiento artístico, que tiene como consecuencia la participación en la aludida Fiesta Nacional
de una gran cantidad de escultores y plásticos de todo
el país, que ofrecen sus expresiones artísticas, murales
y esculturas, acrecentando de esa forma el interés de
la celebración.
Por los motivos expuestos, queremos dejar plasmado a través del presente proyecto el homenaje y
reconocimiento a nuestros poetas y artistas queridos;
al gobierno de la provincia de San Luis que supo
interpretar el significado de nuestra raíz cultural; al
gobierno municipal de la ciudad de Villa Mercedes
que ha continuado incansablemente la promoción de
la fiesta y, por sobre todo, al noble pueblo mercedino,
que ha apoyado con entusiasmo, con esperanza y con
fe la obra realizada.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.989/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 128 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de uno
(1) a seis (6) años el que produjere, financiare,
ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, di-
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vulgare, distribuyere, requiriere o adquiriere, por
cualquier medio, toda representación de un menor
de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes
genitales con fines predominantemente sexuales.
La misma pena se impondrá a quien organizare
espectáculos en vivo de representaciones sexuales
explícitas en que participaren dichos menores.
Será reprimido con prisión de seis (6) meses
a cuatro (4) años el que tuviere en su poder
representaciones de las descritas en el párrafo
anterior con fines inequívocos de distribución o
comercialización.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses
a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descritas en el párrafo primero.
Si los delitos de los incisos precedentes se realizaren con menores de trece (13) años, la escala se
incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
El que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de trece años, será penado con prisión de
uno (1) a cuatro (4) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya es conocida la aberración que significa la pedofilia para los derechos de los niños y de la proliferación a
nivel mundial de organizaciones criminales que sacan
provecho de la vulnerabilidad de ellos.
Internet se ha convertido en el medio principal a
través del cual los pedófilos intercambian archivos de
video e imágenes de menores, en razón del anonimato
y la facilidad que le provee dicha herramienta.
En virtud de lo expuesto, es necesario que los Estados establezcan normas uniformes que repriman penalmente este tipo de conductas que atentan contra los
derechos fundamentales de los niños, para que faciliten
la cooperación internacional en materia de pruebas y
extradición en la lucha contra el crimen organizado.
Al respecto, existen diversos tratados internacionales
en donde se aborda esta problemática y se insta a los
Estados miembros a sancionar en sus derechos internos
estas conductas.
Claro ejemplo de ello es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (de rango
constitucional según el artículo 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional) y la ley nacional 25.763 que
aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía (Asamblea General de Naciones Unidas,
25/5/00). En el artículo 3º, punto 1, de este último tra-
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tado, se insta a los Estados miembros a sancionar las
siguientes conductas típicas: “c) Producir, distribuir,
divulgar, importar, exportar, ofrecer, vender o poseer,
con los fines antes señalados, material pornográfico en
que se utilicen niños…”.
El protocolo al que la Argentina se obligó internacionalmente, indica que los Estados parte pueden
optar por criminalizar diversas conductas referidas a
la pornografía infantil, entre las que se encuentra, la
posesión o tenencia de material pornográfico. Es decir,
si bien no se exige a los Estados criminalizar dicha
conducta, este protocolo así como otros instrumentos
internacionales en la materia, aconsejan que se haga en
ese sentido, debido a la experiencia internacional que
se tiene contra la lucha de la pedofilia.
Es por ello, que el proyecto de ley que ponemos a
consideración tiene como objeto la incorporación a
la legislación argentina del tipo penal que reprime la
tenencia de representaciones de menores de edad.
La figura propuesta encuentra parcialmente tipificada la conducta en el párrafo segundo del artículo 128
del Código Penal, pero no es suficiente para cumplir
con los estándares internacionales y del derecho comparado, porque se requiere que la misma tenga como fin
específico la comercialización y distribución. Es decir,
que se requiere un fin específico y subjetivo.
Más allá de que en la práctica judicial sea muy difícil
de probar estos requisitos, la tenencia de pornografía
infantil debe penarse como un tipo autónomo, ya que
de por sí es una conducta reprochable por la sociedad.
El delito no se limita sólo con las acciones típicas ya
previstas en el primer párrafo del artículo 128 del Código Penal, sino que la ofensa continúa en el tiempo
con la mera tenencia de estas imágenes que circulan
y se almacenan.
El delito propuesto no sólo comprendería a quien
produce o comercializa el material pornográfico sino
también al consumidor, quien hace posible con su demanda la producción y oferta de las representaciones.
Nuestro Código Penal tiene varios ejemplos en
donde se pena la tenencia de algún elemento que de
por sí es considerado peligroso para la sociedad. Por
ejemplo, la tenencia de armas de fuego (artículo 189 bis
del Código Penal) en donde se sanciona una situación
de peligro antes de que se concrete un daño contra la
vida o la salud de las personas. Lo mismo ocurre con
la tenencia de estupefacientes sancionada por el artículo 14 de la ley 23.737 cuya constitucionalidad no se
encuentra objetada para el caso de que la afectación
de su consumo trascienda el ámbito privado, según
lo establecido en el precedente “Arriola” de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En el tipo proyectado, la afectación a terceros es
evidente ya que la tenencia de pornografía infantil,
trasciende y perjudica a terceros que no son más ni
menos que los niños cuyos derechos fueron vulnerados
al realizarse las representaciones.
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Por otro lado cabe destacar que el principio general
del Código Penal es que todos los delitos son dolosos
a menos que se indique específicamente que se admite
la culpa. Por tal motivo, para probar el delito propuesto
es necesario que se acredite que la representación haya
sido incorporada mediante conocimiento e intensión, y
por lo tanto, excluye toda aquella que se haya obtenido
por error, negligencia o imprudencia. Para su determinación, los jueces valoran la cantidad de material
pornográfico obtenida entre otras circunstancias que
rodean al hecho.
Entendemos que en la comisión de estos aberrantes
delitos no puede dejarse ningún vacío legal que pueda
ser usado a favor del crimen organizado, en virtud del
principio de legalidad y prohibición de analogía en materia penal (artículo 18 de la Constitución Argentina).
A modo de ejemplo se presentan a continuación
algunos marcos normativos de otros países en donde
sus legislaciones han receptado la posesión, tenencia
o almacenamiento de imágenes de pornografía infantil
como delito.
La ley orgánica 15/03 del 25 de noviembre de 2003
modificó la ley orgánica 10/95 (Código Penal) del
Reino de España receptando dicha conducta de la siguiente manera en el inciso 2 del artículo 189: “El que
para su propio uso posea material pornográfico en cuya
elaboración se hubieran utilizado menores de edad o
incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un
año de prisión o con multa de seis meses a dos años”.
La ley 1.336 del año 2009 de Colombia establece
en su artículo 218 que el que “fotografíe, filme, grabe,
produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea,
porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones
reales de actividad sexual que involucre persona menor
de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20
años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
El artículo 202 bis del Código Penal Mexicano
establece lo siguiente: “Quien almacene, compre,
arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución
se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de
cien a quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto
a tratamiento psiquiátrico especializado”.
Por su parte, el Código Penal de Chile criminaliza la
tenencia de representaciones de menores en el artículo
374 bis en los siguientes términos: “El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico,
cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan
sido utilizados menores de dieciocho años…”.
Por último, consideramos necesario agravar los
casos en que el menor involucrado tuviera menos de
13 años y reajustar proporcionalmente las penas de los
delitos en el artículo 128.
En cuanto a lo primero, se fundamenta su mayor
reproche penal en que hasta los 13 años un menor se
encuentra más vulnerable, sufre más psíquica y física-
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mente la conducta prohibida y se lo considera como un
sujeto cuya voluntad no se encuentra desarrollada aún.
Además, cabe destacar que la mayoría de los delitos
contra la integridad sexual se agravan de una manera
similar por los mismos argumentos antes mencionados.
Respecto a lo segundo, a raíz de las incorporaciones
propuestas es necesario reajustar las penas para que
sean proporcionales entre sí y el resto de los delitos
del Código Penal. A modo de ejemplo de las actuales
incongruencias, la pornografía infantil (artículo 128 del
Código Penal) seguramente comprenda una corrupción
del menor (artículo 126 del Código Penal) y sin embargo la primera se encuentra sancionada con una pena de
prisión considerablemente inferior.
Convencidos de la necesidad de este proyecto, y por
los fundamentos expuestos precedentemente es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.991/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los mendocinos Maximiliano López, Fernando Guerrero, Federico
Torrero y Sofía Saavedra, estudiantes de la Escuela
Nº 4.055 “Presbítero Constantino Spagnolo” de Junín,
departamento de la provincia de Mendoza, quienes
lograron obtener el primer lugar respectivamente, en el
concurso a nivel nacional “Logo! 2014 de creatividad
en automatización” organizado por Fundación Siemens
Argentina.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro alumnos de Junín ganaron el primer premio
en un concurso a nivel nacional gracias a un revolucionario sistema de limpieza de canales de riego.
Se trata del concurso “Logo! 2014 de creatividad en
automatización” organizado por Fundación Siemens
Argentina.
Maximiliano López, Fernando Guerrero, Federico
Torrero y Sofía Saavedra son alumnos de la escuela
N° 4.055 “Presbítero Costantino Spagnolo”, de Junín.
Su proyecto comenzó como una gran idea, aunque en
un principio sólo era eso, una idea.
Logo! 2014 contó con la participación de 132 alumnos de Mendoza, Buenos Aires, Bahía Blanca y Santa
Fe, que presentaron en total 34 proyectos. La consigna
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era una para todos: desarrollar soluciones innovadoras
en automatización orientadas a mejorar el tratamiento
de residuos.
Los alumnos de “La Presbítero” se impusieron en
nuestra provincia y llevaron su sistema de limpieza
de canales de riego hasta Buenos Aires. Allí, por fin
lo que comenzó como una idea en una mesa de dibujo
fue debidamente reconocido, un premio al esfuerzo y
a la perseverancia. Los chicos trajeron a Mendoza el
primer premio del reconocido concurso.
El invento ganador puede favorecer mucho a los
cultivadores de nuestra provincia. Este sistema de
limpieza de canales de riego, a través de un complejo
dispositivo automatizado, atrapa los residuos sólidos
vertidos en las acequias y los extrae de canal.
Cada año, la provincia destina millones de pesos
para tareas de mantenimiento y limpieza de los canales,
una erogación que podría ser reducida significativamente en caso de aplicarse el proyecto.
Como premio, los alumnos realizarán un viaje de
estudio junto su docente tutor, Luis Guerrero, para
recorrer reconocidas industrias con tecnología de automatización Siemens aplicada.
Esta fue la octava edición del concurso “Logo! de
creatividad en automatización”, que busca colaborar en
la formación integral del alumnado de escuelas técnicas
de todo el país. Con el objetivo de concientizar sobre
problemáticas ambientales.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.992/14)
Proyecto de declaración

Los tomeros son una parte fundamental de irrigación
porque son los responsables de la última etapa del proceso de distribución del agua, encargados de cumplir
los turnos de riego y llevar el recurso hídrico a cada
uno de los productores.
Cada 28 de noviembre el departamento general de
irrigación de la provincia de Mendoza, desarrolla el
programa “Tomero por un día”, con el objetivo de
transmitir las principales acciones que desarrollan
estos trabajadores del agua, encargados de distribuir
diariamente el recurso.
Los tomeros son figuras emblemáticas de la administración del agua en Mendoza. Es conocido en el
lenguaje coloquial, como el “repartidor de aguas”. El
tomero recorre, recibe y observa cuáles son las necesidades de los regantes en cada zona de riego. A su
responsabilidad de captar el agua y repartirla, se suma
revisar el funcionamiento de las compuertas, verificar
la limpieza de cupos, repartir las boletas de turnos y
ejercer su autoridad de policía del agua. Su tarea de vigía del agua data del año 1833 y es, hasta la actualidad,
un guardián de la ordenada y eficiente distribución del
recurso hídrico, en cada hectárea regada de este suelo
mendocino.
El futuro de Mendoza está unido a la administración
del agua, lo que implica para nuestra región desértica
un doble compromiso para sostener e impulsar acciones
que conserven este territorio productivo.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades
a todos los tomeros de nuestro país en su día, considerando que es un ícono en la cultura del agua, ejerce una
tarea imprescindible en la distribución de los recursos
hídricos en la provincia de Mendoza, por eso creemos
imprescindible dar a conocer la labor de estos trabajadores del agua que hacen posible que cada productor
cuente con el recurso en la puerta de su propiedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Tomero a celebrarse el 28 de noviembre de cada año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza, desierto convertido en oasis de agua
silenciosa que corre por ríos, canales e hijuelas, hasta
regar los cultivos de toda la provincia. Pero no es
casual ni mágica la forma en la que el recurso hídrico
se distribuye; por el contrario, una amplia red hídrica
permite que esto suceda. Unas de las figuras claves en
este proceso son los tomeros, encargados de abrir y
cerrar compuertas para brindarle el riego a cada productor en su turno.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑3.994/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informe:
a) Qué hizo el Estado nacional para adaptar el sistema educativo vigente en la República Argentina, frente
al compromiso asumido como Estado parte al firmar
en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en el año 2008.
b) Qué medidas tomó el Estado a raíz del informe
crítico realizado por el comité y la oficina del Alto
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Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos
Humanos, respecto a los ajustes sugeridos, para que la
Argentina cumpla con el mencionado compromiso de
educación inclusiva.
Marta T. Borello. – Blanca María del Valle
Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008 nuestro país firmó en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
su compromiso, en relación a los propósitos de la
misma, que pretende alcanzar un objetivo concreto:
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales para todas las personas con
capacidades diferentes y promover el respeto de su
dignidad inherente.
Los Estados partes deben prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad. Las personas con capacidades diferentes tienen derecho a igual protección
legal y a beneficiarse por la ley en igual medida, lo que
exige a los Estados partes adoptar todas las medidas
pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. Esas medidas no se consideran discriminatorias.
Además, los Estados partes deben velar por que los
servicios de comunicación e información, el transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñados y
construidos de forma que las personas con discapacidad
puedan utilizarlos, acceder a ellos o alcanzarlos.
Otro compromiso es otorgar el derecho a vivir de
forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Los Estados partes deben velar por que las personas
con capacidades diferentes puedan vivir de forma autónoma en la comunidad y sean incluidas en ésta con
las mismas oportunidades de acceso a las instalaciones
y los servicios comunitarios.
Respecto a la educación, la convención en su artículo 24 expresa: “Los Estados partes deben velar por
que las personas con discapacidad tengan acceso en
condiciones de igualdad a una educación inclusiva y
a un proceso de aprendizaje durante toda la vida, que
incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaría,
secundaria, terciaria y profesional. Ello comprende facilitar el acceso a modos de comunicación alternativos,
realizando ajustes razonables y capacitando a profesionales en la educación de personas con discapacidad”.
Asimismo, sumando los otros artículos a los cuales
se han comprometido, los Estados partes deben presentar informes periódicos al Comité sobre las medidas
que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme la Convención. El primer informe se presentará
en el plazo de dos años contado a partir de la entrada
en vigor de la Convención en el Estado parte de que
se trate; posteriormente, los Estados partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años.
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El mencionado artículo 24 es el que inspiró el reclamo de organizaciones de la sociedad civil en la Ley de
Educación Nacional, 26.206, de 2006, que en su capítulo VIII refiere a la educación especial, en el artículo
42 expresa: “La educación especial es la modalidad del
sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la
educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades
del sistema educativo”. La educación especial se rige
por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con
los incisos del artículo 11 que se detallan:
“e) Garantizar la inclusión educativa a través de
políticas universales y de estrategias pedagógicas y
de asignación de recursos que otorguen prioridad a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad;
”f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las
diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo;
”g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a
los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la ley 26.061; [...]
”k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para la
educación a lo largo de toda la vida; [...]
”n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que
les permita el máximo desarrollo de las posibilidades,
la integración y el pleno ejercicio de sus derechos”.
O sea, la educación especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no
puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación garantizará la
integración de los/as alumnos/as con discapacidades en
todos los niveles y modalidades según las posibilidades
de ciertas personas.
En la reunión de Comisión de Población y Desarrollo Humano, realizada el pasado 21 de octubre en
el Senado de la Nación, la doctora Dalile Antúnez,
representante de la Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia, manifestó “que uno de los grupos sociales
más excluidos del acceso al sistema educativo, que
sufre las barreras más importantes, es el de las personas
con discapacidad”.
“Las personas con capacidades diferentes, en términos generales, están más excluidas que el resto de
la población. Tienen tasas de escolaridad más bajas y,
cuando asisten al sistema educativo, en su mayoría,
lo hacen a espacios educativos segregados, es decir, a
escuelas de educación especial. Luego, en los casos en
que asistan a escuelas comunes, enfrentan una enorme
cantidad de barreras y de obstáculos de manera que, en
muchos casos, dicha asistencia sólo se puede sostener
por la lucha de los padres; y en otros, también por el
apoyo de algunos directivos y docentes que tienen una
vocación inclusiva. Nada ocurre porque haya políticas
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públicas orientadas a garantizar ese derecho, dado que
precisamente son las que están faltando.”
La doctora Antúnez además se refirió a las observaciones que hizo el comité sobre los derechos de las
personas con discapacidad sobre el Estado argentino,
que ya informamos, es Estado parte desde el 2008: el
comité observó con preocupación la falta de adecuación de los programas y planes de estudios a las características de los educandos con capacidades diferentes
y la prevalencia de barreras de todo tipo que impiden
que las personas con discapacidad accedan al sistema
educativo en condiciones de igualdad y de no discriminación con el resto de los estudiantes.
El comité recomendó el desarrollo de una política
pública de educación integral que garantice el derecho a
la educación inclusiva, que asigne recursos presupuestarios suficientes para avanzar en el establecimiento
de un sistema de educación inclusivo de estudiantes
con capacidades diferentes e instó a los Estados partes
a intensificar sus esfuerzos para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad
en la edad obligatoria establecida por el Estado parte,
prestando especial atención a las comunidades rurales
y de pueblos originarios.
Además, urgió al Estado a tomar las medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad, inscritos
en escuelas especiales, se incorporen a escuelas inclusivas y, para que se ofrezcan ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general.
O sea que el comité y la oficina del alto comisionado de
las Naciones Unidas por los Derechos Humanos advierten que hay una cláusula de no rechazo, que no se puede
excluir a nadie por tener una discapacidad en una escuela,
dándose en general el impedimento de la incorporación
de niños con discapacidades diferentes, siendo el Estado
el único responsable de asegurar la inclusión y no el estudiante el que tiene que adecuarse al sistema educativo.
La convención también hace referencia a la formación profesional. Hay que crear capacidades dentro
del sistema educativo, entre los docentes y el personal
de gestión, deben estar capacitados para la educación
inclusiva; y se tiene que garantizar la formación inicial
para los docentes que están cursando el profesorado y
a los que se debería capacitar en educación inclusiva y
también los que están en servicio.
La convención es obligatoria y en nuestro país,
esto quiere decir, que es superior a las leyes y que la
falta de inclusión con personas con discapacidad en el
sistema educativo formal y en la educación común en
particular, las segrega y genera exclusión social a lo
largo de toda su vida adulta.
La doctora Sofía Minieri de la Asociación por los
Derechos Civiles, abogada y asesora de la bicameral
para la Reforma, Actualización y Unificación de los
códigos Civil y Comercial, también destacó que existen temas pendientes en la materia, en particular no se
ha avanzado en la adecuación de la Ley Nacional de
Educación a lo dispuesto por la Convención sobre los
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Derechos de las Personas con Discapacidad. La misma no estaría garantizando el derecho a la educación
inclusiva, la discapacidad en el artículo 42 de la ley
26.206 hace referencia a la discapacidad como una
“problemática” (la ley refiere: La educación especial
brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la
educación común…).
La diferencia que expresa la ley entre educación
común y educación especial, de alumnos normales
y alumnos con capacidades diferentes y, de maestros
comunes y maestros especiales, es considerada por la
oficina del alto comisionado de Naciones Unidas como
un sistema segregatorio que lesiona el derecho de las
personas con discapacidad a la educación inclusiva.
También el sistema educativo infringe el derecho a la
educación inclusiva cuando considera que los alumnos
con discapacidad son aceptados en las escuelas comunes siempre que puedan adaptarse a la infraestructura,
los métodos de enseñanza y los planes de estudio de
las escuelas comunes, si no pueden cumplir serán escolarizados en escuelas especiales. Lo que se debería
promover es una modificación de la infraestructura,
capacitación docente, planes de estudio, de modo
tal de poder brindar una educación de calidad y una
educación inclusiva a todas las personas, incluidos
los alumnos con discapacidad. Garantizar el derecho
a la educación inclusiva no implica cerrar las escuelas
especiales y tirar la llave, de alguna manera; implica
transformar a las escuelas especiales y a los docentes
que trabajan en las escuelas especiales y a toda la
infinidad de recursos muy valiosos que están en las escuelas especiales, en recursos para apoyar la inclusión
de alumnos con discapacidad en las escuelas comunes.
Debemos enfatizar que la ley 26.206 debería contener una cláusula explícita que prohíba que las escuelas
comunes rechacen a un alumno por motivos de discapacidad. Esa cláusula hoy está ausente en la Ley Nacional
de Educación y es, claramente, una materia pendiente
en materia legislativa.
Hay muchos ejemplos de situaciones que se viven
con niños con capacidades diferentes y que fuimos
recibiendo de casos testimoniales, es por eso que considero importante para poder dar una respuesta justa
a la situación expresada, que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello. – Blanca María del Valle
Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.995/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 de la ley
23.737, incorporándose el inciso g), el cual queda
redactado de la siguiente manera:
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g) Si los hechos se cometieren por un integrante
de las fuerzas comprendidas en el artículo
7°, de la ley 24.059; por un integrante de las
fuerzas comprendidas en el artículo 21, de la
ley 23.554, en el caso de lo establecido por el
artículo 27, de la ley 24.059 o por un funcionario público que se desempeñe en cualquier
organismo del Sistema de Inteligencia Nacional establecido en la ley 25.520. Para el
personal policial y militar referido, la sanción
dispuesta en el presente artículo se aplicará en
cualquier situación de revista o en situación
de baja, todas las que están comprendidas en
la legislación vigente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – María M. Odarda.
– Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observación de la realidad nos muestra un hecho
incontestable y dramático: el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos se han instalado con inédita
fuerza en nuestro país mediante actores que cuentan
con un impresionante poder, traducido en capacidad de
organización, acción y medios. Las organizaciones del
narcotráfico integradas por nacionales y extranjeros se
expanden más y con mayor impunidad.
Los graves delitos vinculados al narcotráfico –que
muchas veces incluyen desde el lavado de activos
financieros hasta el robo de automotores, el tráfico
ilegal de armas, los secuestros extorsivos y la trata
de personas– se suceden con mayor intensidad y
periodicidad. La violencia que los acompaña podría
lanzarnos hacia un estado de “guerra narco” poniendo
en peligro la protección social y sobre todo la vida de
nuestros jóvenes en diversas regiones y ciudades del
país. Estas son otras víctimas que ya se suman, además
de los muertos y enfermos por el consumo abusivo de
drogas ilícitas. Estamos ante un escenario muy grave
y complejo.
En términos generales, importantes regiones de
nuestro país están en emergencia de seguridad y la
Argentina se está transformando en un foco de elaboración, consumo y tráfico ilegal de drogas, proceso
acompañado de una pléyade de delitos que se insertan
en un esquema consolidado y dirigido por diversas
mafias. Vemos la aparición de focos de corrupción que
surgen de la fuerza misma del delito y que comienzan a
horadar las instituciones: miembros del poder político,
judicial y de las fuerzas de seguridad –en cualquier
jurisdicción– son conniventes con el narcotráfico o
directamente sus aliados. La agresión de las mafias se
dirige contra el Estado, la sociedad entera y sus órganos de respuesta; y muchas, y de forma lamentable,
comienzan a anidar en ellos.

Reunión 20ª

Las nefastas consecuencias de la acción del narcotráfico se traslucen en diversos espacios de la vida comunitaria. En la salud con muertes y lesiones, violencias
interpersonales de todo tipo; en lo social mediante la
delincuencia organizada y común, degradación urbana,
pérdida de espacios públicos, inseguridad ciudadana,
estigmatización de minorías, ineficacia y colapso del
sistema penal, mayor control y represión sobre poblaciones específicas; en lo económico a través del enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, fuga de capitales,
aumento de desigualdad social, colusión con empresas
legales, incremento astronómico del gasto represivo; en
lo político se manifiesta por la corrupción y participación directa de funcionarios públicos, deslegitimación
institucional, violaciones a los Derechos Humanos y
libertades civiles y hasta incluso “narco-diplomacia”;
y, finalmente, en lo cultural por medio del sexismo, el
materialismo y el elogio del corrupto considerado como
“más fuerte” o astuto.1
Centros urbanos y sus cordones suburbanos inmediatos están siendo conmovidos por el violento accionar
del narcotráfico; ellos son sus objetivos y escenarios.
Amenazas a magistrados, funcionarios de la justicia
y de las fuerzas de seguridad e incluso a mandatarios
provinciales así lo prueban. Ya se nos advierte que “el
modelo de control territorial por organizaciones delictivas en zonas urbanas marginales se replica en algunos
puntos de los conglomerados urbanos del país”.2 Los
especialistas ejemplifican la situación tomando un
caso paradigmático como es el asentamiento 1-11-14
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, al sur de la
comuna 7 (Bajo Flores): “En octubre de 2010, el juez
federal Sergio Torres sostuvo en una resolución que se
estableció que la agrupación [de narcotraficantes] se
asentó fundamentalmente dentro de una zona geográfica específica que fue identificada como ‘el sendero’
[…], montando desde ese particular punto estratégico
una compleja estructura eficazmente coordinada para
desplegar todos los movimientos para el comercio de
droga a gran escala”.3 La resolución judicial describe
un aparato organizativo y logístico con claras jerarquías
y funciones, recursos económicos y armamento para
instalar una “zona autónoma” donde impera el poder
narco.
En el caso de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, y tercera urbe más poblada del país, el
narcotráfico se centra en su periferia –el Gran Rosa1 Zaitch, Damián, Narcotráfico y reducción de daños: reflexiones para un debate urgente (Instituto Willem Pompe de
Derecho Penal y Criminología, Universidad de Utrecht, Reino
de Holanda), incluido en Desafíos para el Planeamiento Estratégico de la Seguridad Ciudadana, Ministerio de Seguridad de
la Nación, Buenos Aires, 2012, pág. 167.
2 Rochistein, Ezequiel y De Paula, Gabriela, Estrategias de
seguridad conjuntas contra el mercado del crimen regional en
Cuadernos de Seguridad, Nº 15, julio de 2012, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad (INEES) del Ministerio de Seguridad de la Nación, pág. 235.
3 Ibídem, pág. 235.
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rio–, registrándose “una proliferación de cocinas de
estiramiento de cocaína y enfrentamientos cada vez
más violentos entre bandas que pujan por el control
del tráfico local […] los barrios aledaños sufren una
espiral de hechos delictivos y violencia”.1 Pero la
instalación y crecimiento de estas redes delictivas no
es espontáneo; hay causas profundas y estructurales
que se remontan, en el caso de la Argentina y la región
latinoamericana (ciudades como Río de Janeiro, San
Pablo, Lima, México DF, Ciudad del Este, Bogotá o
Caracas) al retroceso masivo del Estado y sus responsabilidades durante las últimas décadas y especialmente
en el período 1990-2000, traducido en “liberalización”
(programa neoliberal), ausencia de lo público, degradación de los sistemas educativos, de salud y seguridad,
apertura económica irrestricta, precarización laboral y
generación de pobreza.
Podemos hablar de la ruptura de un contrato social
ante la expulsión de millones de personas del circuito
laboral y la consecuente crecida de la marginalidad
socio-económica. Allí accionan los grupos criminales y
las mafias en un caricaturesco reemplazo de un Estado
que se ha retirado mientras aquellas se enquistan en el
cuerpo social. Las políticas de modificación de esas
cuestiones estructurales necesitan de gran consenso
político y su velocidad de diseño y posterior aplicación
no coincide con la rapidez del crecimiento de estas
organizaciones delictivas.
Las estrategias multiagenciales y transversales para
enfrentar a este problema pueden parecer bastante
adecuadas ya que cubren el amplio espectro de la vida
social al cual este delito agrede en toda su extensión,
como se dijo. Pero sin dudas, el recurso más firme del
Estado –traducido en monopolio legal de la violencia
como ultima ratio– se ubica en las fuerzas de seguridad
y policiales, por un lado, y en la solidez del sistema
judicial, por el otro. Por ello ambos son objetivos
prioritarios para el narcotráfico. Especialistas sostienen
que las fuerzas de seguridad “mantienen una capacidad
organizacional-institucional que le permite, mediante
los canales ejecutivos y de la administración de justicia, articular esfuerzos en la lucha contra el delito y
el crimen organizado […] el monopolio del uso de la
violencia sigue siendo una ventaja competitiva en el
cálculo estratégico”.2
Sin embargo, la primera línea de lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado es las más expuesta
a su estrategia de cooptación mediante el despliegue de
ingentes recursos económicos que permite el ingreso
disolvente y específico de la corrupción en sectores de
las fuerzas de seguridad y policiales. Esto ha quedado
demostrado en el caso de los “Zetas”, actualmente el
mayor cártel de drogas desplegado en el territorio de
México y cuyos miembros fundadores son militares
desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
1 Rochistein, Ezequiel y De Paula, Gabriela,op. cit. 236.
2 Ibídem, pág. 230.
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(GAFE) del Ejército mexicano. Varios de sus líderes
han recibido entrenamiento militar en los Estados
Unidos, cuando aún prestaban servicio en las fuerzas
armadas de la federación mexicana.
En 1999 el GAFE luchaba contra el desarrollo
del cártel del Golfo, hasta que fueron cooptados por
el “capo narco” Osiel Cárdenas Guillén, cambiando
sus lealtades y transformándose en el ala militar de
la organización delictiva para evolucionar hacia la
constitución de su propio y poderoso cártel. Situaciones similares han ocurrido en Perú y en Colombia. En
estos países azotados por el narcotráfico y la violencia,
la relación entre corrupción y este delito se da en el
marco de las vinculaciones que buscan los cárteles con
autoridades públicas para lograr ciertas concesiones:
relajamiento del control, negación de la extradición
como política de intercambio recíproco, influencia en
campañas electorales y un largo etcétera.
En los países de destino final de la droga, las mayores presiones e “influencias” de estas organizaciones
van dirigidas a la flexibilización del control estatal, de
tal modo que se facilite el tráfico, la comercialización
al por mayor y menor (o “narcomenudeo”) en puertos,
aduanas y sectores y territorios bajo jurisdicción de las
fuerzas de seguridad y policiales. Otro segmento de la
sociedad que se encuentra afectado y erosionado por la
corrupción que administra el narcotráfico, sobre todo en
los países de consumo, es el sector bancario en el que
principalmente se buscan medios para “lavar” activos
financieros surgidos de actos ilícitos con la participación de funcionarios de entidades públicas y privadas.
En nuestro país, diversas causas judiciales por narcotráfico también involucran como actores y partícipes
a integrantes de las fuerzas de seguridad, así como
–y debemos decirlo– son gran mayoría los efectivos
que cumplen con su deber y lealtad al Estado en la
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y los delitos
en general, día a día, con pocos medios y menos aún
con remuneraciones adecuadas. Pero a medida que el
poder narco se extiende y sus recursos son mayores y
más sofisticados –lo que resulta en mayor capacidad
de presión y poder corruptor–, los instrumentos con
los que cuenta el Estado pueden ser doblegados por
ofertas muy fuertes, en un marco de desventajas en las
condiciones laborales. Ante el retiro y abandono por
parte del Estado, comienza su reemplazo por estructuras mafiosas.
Si bien en el caso argentino la agresión del narcotráfico no escaló a los niveles de violencia que se
experimenta en otros países de la región –y ansiamos
que no lo haga y en ello debe ir el compromiso y
la responsabilidad de los organismos públicos, de
los actores políticos y sociales–, tenemos indicios
que nos alarman: homicidios por encargo con sello
“sicario”, más casos detectados de ingreso ilícito de
drogas a través del espacio terrestre, fluvial y aéreo,
la aparición de bandas mixtas compuestas por nacionales y extranjeros (principalmente de países de
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la región donde la actividad narco es sensiblemente
mayor y prolongada) y el aumento en el consumo
de drogas ilegales de bajísima calidad que aumenta
su poder destructivo, principalmente entre nuestros
jóvenes.
Recientemente, y en una dirección similar a lo que
ocurre en varios países de la región, la justicia ha
procesado por su presunta vinculación con la llamada
“banda de Los Monos” –un incipiente y violento cártel
que opera en la provincia de Santa Fe y principalmente
en la zona urbana periférica de la ciudad de Rosario,
llamado el Gran Rosario–, a diez efectivos de las
fuerzas de seguridad y policiales de la provincia cuyos
grados son variados, incluyendo oficiales y suboficiales y a un integrante de una fuerza federal; Prefectura
Naval Argentina.1 Algo similar ocurrió también en la
provincia de Córdoba, cuando la Justicia procesó y
dictó prisión preventiva a ocho efectivos de la policía
local –la mayoría oficiales de alta graduación– por los
delitos de asociación ilícita y violación de deberes de
funcionario público en el marco de una investigación
judicial que derivó en el allanamiento de la Dirección
de Drogas de la fuerza provincial, durante el cual se
encontró armamento con su numeración limada y
grandes cantidades de estupefacientes en condiciones
ilegales.2 Esto es preocupante debido a la cantidad de
efectivos involucrados, diversidad de sus grados y
delitos en cuestión.
Por su función los militares tienen inculcados valores
fijos (o deberían tenerlos) en cuanto a la dimensión de
su rol en la defensa de la Nación; la patria, el territorio,
la soberanía y las cuestiones de alcance estratégico. Por
otro lado, los miembros de las fuerzas de seguridad y
policiales deben trabajar de una manera “plástica” o
flexible en relación a su misión debido al marco de
interacción constante y diaria con el delito y por ello
están posiblemente más permeables a sus estrategias
de corrosión mediante la cooptación, gracias a una
especie de “gestión de la corrupción” que surge del
poder delictivo. Sin embargo, el gradual pero real
desplazamiento de las fuerzas armadas hacia tareas de
seguridad interior e incluso de apoyo en las acciones
contra el narcotráfico –como objetivo político del
gobierno– obligan a comenzar a pensar en otros e indeseables escenarios, reñidos con el orden legal vigente;
con la estricta separación de las esferas de seguridad
interior y defensa nacional y con la contradicción con
una política de Estado surgida desde la recuperación
del sistema democrático.
Todos estos motivos nos impulsan a legislar específicamente en el marco de la reforma aquí planteada.
1 http://www.lanacion.com.ar/1665484-rosario-procesan-a35-miembros-de-la-banda-de-los-monos / http://www.lanacion.
com.ar/1630278-detuvieron-a-otros-cuatro-policias-por-su-presunta-vinculacion-con-la-banda-narco-de-los-mon
2 http://www.lanacion.com.ar/1661813-cordoba-procesana-ocho-policias-en-una-causa-que-los-vincula-al-narcotrafico
/
http://www.lanacion.com.ar/1619453-crece-en-cordoba-elescandalo-de-narcos-y-policias

Reunión 20ª

La ley 23.737 brinda el instrumento normativo para
la penalización del tráfico ilícito de estupefacientes.
Nuestra propuesta consiste en dar alcance a la sanción
penal dispuesta en su artículo 11 sobre los integrantes
de las fuerzas de seguridad federales y las policías
(tanto la Policía Federal Argentina como las fuerzas
provinciales comprendidas en la adhesión de sus jurisdicciones a la ley 24.059 de Seguridad Interior), así
como de los miembros de las fuerzas armadas. Esto
último obedece a dos razones: la primera reside en la
efectiva participación de militares en los operativos Escudo Norte y Fortín (I y II) mediante tareas logísticas,
de transporte, radarización y control del espacio aéreo,
pero también en un dudosa e inquietante “zona gris”
operativa mediante la integración de patrullas mixtas
con la Gendarmería Nacional en zonas de frontera. Esto
está en contradicción con la ley 24.059 y el régimen
de participación del instrumento militar en seguridad
interior.
La segunda razón se enfoca en la instalación de
un debate sobre la posibilidad de mayor intervención
de las fuerzas armadas en la política estatal contra el
narcotráfico (y más allá de los supuestos legales hoy
vigentes y admitidos) que tiene como telón de fondo
una modificación doctrinaria que promueve este nuevo
rol, así como la intervención militar ante catástrofes
naturales y desbordes sociales. Esto es un liso y llano
retorno a la retórica de las “nuevas amenazas”: un
reciclaje doctrinario estadounidense que define la intervención de los militares en la esfera de la seguridad
interior para los tiempos de la post Guerra Fría. Esas
“amenazas” pasarían, luego de la desaparición del
“enemigo marxista” y el bloque soviético, a encarnar
en el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado,
el tráfico de armas convencionales y de destrucción masiva, pero también en la pobreza extrema (como factor
de inestabilidad social) y en los desastres naturales,
requiriendo todo ello la intervención del instrumento
militar para contrarrestarlas.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Mauricio Macri, se han pronunciado
en favor de revisar el rol actual de las fuerzas armadas.
En el caso de los desastres naturales y sus efectos,
la misma ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez,
expresó –cuando aún se desempeñaba al frente de una
secretaría del Ministerio de Defensa (junio de 2013)–
que “las fuerzas armadas encontraron un rol importante
en las emergencias”. Se comienza así a transitar un
peligroso camino de confusión entre lo castrense y
lo policial, entre la acción frente amenazas externas e
internas; entre la defensa y la seguridad. A causa de esto
ya se está gradualmente “policializando” la actividad
de las fuerzas armadas en el ámbito interno y se está
“militarizando” la acción contra el tráfico ilícito de
estupefacientes.
En lo que respecta al sistema de inteligencia nacional, hay que referirse a su estructura. El mismo, de
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acuerdo a la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) está
compuesto por la Secretaría de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de
la Secretaría de Seguridad y en la órbita del Ministerio
correspondiente, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, en jurisdicción del Ministerio
de Defensa. A su vez, en el caso que aquí nos interesa
(la inteligencia criminal, que opera sobre el delito
complejo), la Dirección de Inteligencia Criminal es el
organismo jerárquico de los órganos de inteligencia de
cada una de las fuerzas de seguridad federales (PFA,
GN, PNA, PSA) que son subjurisdicciones del Ministerio. Siendo la inteligencia criminal la actividad que
genera conocimiento en la vanguardia del apoyo a la
toma de decisiones en el área del accionar de seguridad,
policial, de reducción y prevención del delito, se torna
más grave la posibilidad de que funcionarios de este
ámbito especializado puedan incurrir en los delitos aquí
señalados y ello nos motiva a incluirlos en la reforma
que planteamos sobre la ley 23.737.
Entendemos que tanto los integrantes de las fuerzas
de seguridad, policiales, armadas y de organismos
de inteligencia reciben una capacitación, formación,
adiestramiento y entrenamiento para cumplir sus tareas
y misiones que –independientemente de su situación
revista e incluso perdiendo formalmente su estado policial o militar a través de la baja– se mantiene intacto
en el tiempo y esto, de alguna manera, puede agravar
el potencial delictivo de estos actores por contar con
acceso a conocimientos y capacidades vedadas para
la generalidad social, pero también para la mayoría
delincuencial.
De allí la necesidad de abordar esta sensible temática
y, por todo lo expuesto, es que solicito el acompañamiento del presente proyecto por mis pares.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – María M. Odarda.
– Jaime Linares.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.996/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la Carta Constitutiva para la Libertad de
Religión o de Creencia firmada en la ciudad de Oslo,
Noruega, el 8 de noviembre 2014 por parlamentarios
de Brasil, Alemania, Italia, Canadá, Nepal, Noruega,
Sud África, República Dominicana, Burma, Pakistán,
Malasia, Turquía, Reino Unido, Uruguay, Costa Rica,
Sri Lanka y Argentina con el fin de comprometerse a
trabajar de modo conjunto hacia la erradicación de la
persecución religiosa, que dice:
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“El artículo 18 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que declara: ‘Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad
de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia’”.
La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es un derecho humano inalienable, que comprende
el derecho de profesar o no alguna fe o creencia, de
cambiar de creencia y de estar libre de coerción para
adoptar una creencia diferente.
La libertad de religión o de creencia es un derecho
humano único en el sentido de que para ser disfrutado
plenamente, también deben respetarse otros derechos
incorporados, como la libertad de expresión, de reunión, de educación y de movimiento.
Los firmantes se comprometen a:
– Promover la libertad de religión o de creencia
para todas las personas a través de su trabajo y de las
instituciones respectivas.
– Mejorar la cooperación mundial a través del empeño en trabajar en ámbitos geográficos, políticos y
religiosos.
– Sumar esfuerzos para promover en forma conjunta
la libertad de religión o de creencia, compartir información y activar respuestas eficaces”.
Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel Á. Pichetto. – Rubén H. Giustiniani. – Gerardo
R. Morales. – Carlos A. Verna. – José M.
Roldán. – Alfredo L. de Angeli. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que en todo el mundo continúan produciéndose graves violaciones a la libertad de religión
o de creencia, perpetradas por gobiernos y actores no
pertenecientes a Estados.
Considerando que los estudios indican un aumento
en las restricciones a la práctica libre de la religión o la
creencia, y la mayoría de la población mundial vive en
países donde la libertad para practicar su fe de forma
pacífica podría estar restringida.
Considerando que cada vez más gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales reconocen la existencia de esta crisis
emergente y comprometen recursos para asegurar un
mayor respeto a esta libertad fundamental.
Considerando que la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión es un derecho humano universal, establecido y no derogable, ratificado en tratados
internacionales en las Naciones Unidas, convenciones

668

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vinculantes de organismos regionales y constituciones
nacionales.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel A. Pichetto. – Rubén H. Giustiniani. – Gerardo
R. Morales. – Carlos A. Verna. – José M.
Roldán. – Alfredo L. De Angeli. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.997/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como miembro del Consejo Económico y
Social (ECOSOC) por un término de tres años, el pasado 29 de octubre en la Asamblea General de Naciones
Unidas en Nueva York.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de octubre, la República Argentina
resultó electa por una contundente mayoría, 182 votos
sobre 186 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como miembro del Consejo Económico y
Social (ECOSOC) por un término de tres años, comenzando el 1º de enero de 2015.
El Consejo Económico y Social está formado por
54 miembros elegidos por la asamblea general, con
mandatos de tres años, cada uno de los cuales tiene un
voto en las decisiones adoptadas dentro del consejo,
que se toman por mayoría simple.
El ECOSOC es el órgano central de las Naciones
Unidas para el examen de los problemas económicos
y sociales y la elaboración de recomendaciones de política dirigidas a los Estados miembros. Las funciones
y poderes del Consejo Económico y Social se estipulan
en el capítulo X de la Carta de las Naciones Unidas,
entre las que figuran:
– Hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos internacionales de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos,
y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la asamblea general, a los miembros de las Naciones Unidas y
a los organismos especializados.
– Hacer recomendaciones con el objeto de promover
el respeto a los derechos humanos y a las libertades
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fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades.
– Formular proyectos de convención con respecto
a cuestiones de su competencia para someterlos a la
asamblea general.
– Convocar, conforme a las reglas que prescriba
la organización, conferencias internacionales sobre
asuntos de su competencia.
El Consejo Económico y Social cuenta con comisiones orgánicas, regionales y permanentes las que se
encargan de temas tales como: desarrollo sostenible;
ciencia, tecnología e innovación; financiación para
el desarrollo; consolidación de la paz y recuperación
después de los conflictos.
De esta forma, la Argentina se compromete una vez
más en el escenario internacional a trabajar activamente
en la erradicación de la pobreza y de los conflictos que
profundizan la desigualdad social, económica y cultural
entre las personas, los países y las regiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.998/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la maratón
“Malvinas, corazón de mi país. Buenos Aires corre por
el diálogo y la paz” llevada a cabo el domingo 16 de
noviembre en Buenos Aires.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La maratón “Malvinas, corazón de mi país. Buenos
Aires corre por el diálogo y la paz” es una iniciativa de
la Secretaría de Asuntos Relativos a las islas Malvinas,
la CAD, la Secretaría de Deportes de la Nación del Ministerio de Desarrollo Social, la Fundación Argentina
ASE y el Sistema Nacional de Medios Públicos, y tuvo
como objetivo que todos los argentinos, sin distinción
de edad, género, religión o ideología se unan en torno
al deporte para generar una manifestación a favor del
diálogo con el Reino Unido por las islas Malvinas.
Además, acompañaron la iniciativa: Red Solidaria,
la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos
Aires, UBA deportes, los ministerios de Cultura, De-
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fensa, Salud y de Seguridad de la Nación, el Centro
Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) y la
Casa de Moneda, entre otros.
La cuestión de las islas Malvinas, entendida como la
disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido
por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, tiene su punto
de partida el 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido,
quebrantando la integridad territorial argentina, ocupó
ilegalmente las islas y desalojó a las autoridades argentinas impidiendo su regreso así como la radicación de
argentinos provenientes del continente. Desde entonces,
la Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido y, como dispone su Constitución
Nacional, ratificado su soberanía y afirmado que su recuperación conforme el derecho internacional constituye
un objetivo permanente e irrenunciable.
La Argentina ha recibido el apoyo de de los países de
América Latina y el Caribe y de los 54 países de África a
sus legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, así como con la solidaridad de
países de otras regiones que respaldan la reanudación de
las negociaciones entre las dos partes a fin de alcanzar una
solución pacífica y definitiva a la disputa.
Esta maratón se llevó a cabo el domingo 16 de noviembre en un circuito callejero de la Ciudad de Buenos
Aires, pero se espera que la misma pueda llevarse a
todo el país, federalizando la campaña de apoyo al
diálogo. Se desarrollaron tres modalidades para que
todos puedan participar: un circuito de 1 kilómetro,
otro de 3 kilómetros y una carrera de 10 kilómetros
para los deportistas profesionales.
Por el carácter plural y solidario de esta iniciativa,
por tratarse de una causa nacional les pido a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑3.999/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la ejecución de maniobras navales y militares realizadas en territorio
argentino ilegítimamente ocupado por el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
la bahía y brazo de San Carlos, islas Malvinas; lo que
constituye una injustificada demostración de fuerza y
un deliberado apartamiento de los llamamientos de las
numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de
otros organismos internacionales.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fragata “HMS Iron Duke” participó de un ejercicio militar en la bahía y el brazo de San Carlos, islas
Malvinas, que incluyó el disparo de 136 proyectiles,
lo que constituye una nueva provocación por parte del
gobierno del Reino Unido. Del ejercicio intervino, además, una compañía de infantería británica que forma
parte del despliegue militar permanente de ocupación
ilegal del Reino Unido en las islas Malvinas.
La República Argentina rechaza en los términos más
contundentes la realización de estas maniobras navales y militares en territorio argentino ilegítimamente
ocupado por el Reino Unido, que constituyen una
injustificada demostración de fuerza y un deliberado
apartamiento de los llamamientos de las numerosas
resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina
como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a
fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la
disputa de soberanía que involucra a ambos países en
la cuestión de las islas Malvinas.
La realización de ejercicios militares se contraponen totalmente a la política de la región de apego a la
búsqueda de una solución solo por la vía pacífica de la
controversia de conformidad con los llamamientos de
la comunidad internacional y a lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que insta a las dos partes a que se abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado por
la asamblea general.
La realización de nuevos ejercicios militares por
parte del gobierno del Reino Unido representa una
nueva ostentación colonial en los territorios ocupados.
Muchos han sido los organismos que han expresado
su preocupación ante el despliegue militar británico
en el Atlántico Sur, como: el Parlasur, la Cumbre
Iberoamericana, la cumbre de países sudamericanos y
países árabes (ASPA) y la reunión de la Zona de Paz y
Cooperación del Atlántico Sur.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
me acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.001/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Inteligencia de
la Nación informe sobre las acciones implementadas
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para planificar y ejecutar las actividades de obtención
y análisis de la información para la producción del
Plan Nacional de Inteligencia, y en especial sobre el
presupuesto destinado a dichos fines y la ejecución
del mismo, incluyendo gastos reservados, así como
la adquisición, tipo y alcances de equipos para intervenir e-mails y llamados telefónicos, desde 2010 a la
actualidad.
Dicha información podrá ser remitida en carácter
reservado a la Comisión Bicameral Permanente de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia, ley 25.520, en la parte de la misma que
resulte ser necesario resguardar.
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad estatal de la Secretaría de Inteligencia
se encuentra regulada por la ley 25.520, norma que
creó una comisión bicameral con la finalidad de realizar la fiscalización del gasto eficiente de los recursos
destinados a dicha actividad y del control del ejercicio
republicano y democrático de las actividades realizadas
por la misma, a fin de prevenir cualquier afectación
sobre las libertades ciudadanas.
El gobierno nacional ha admitido la compra de equipamiento de avanzada tecnología para realizar tareas de
inteligencia, sobre seguimiento de correos electrónicos
y comunicaciones telefónicas, informado en parte por
el jefe de Gabinete de Ministros en respuesta a distintas
informaciones que indican la compra de tecnología a
Alemania u otros países.
Al respecto remito a las siguientes notas publicadas
en los últimos días por diversos medios de prensa:
–www.clarin.com/politica/JorgeCapitanich-inteligencia-defensa.CasaRosada01250275125.html;
–http://www.perfil.com/política/El-Gobiernoadmite-que-compro-equipos-para-intervenir-e-mailsy-llamados-20141117-0006.html
La fiscalización sobre los gastos y las acciones en
materia de inteligencia deben contar con supervisión
del Congreso, la cual puede ser enviada en forma
reservada, de ser necesario, a la Comisión Bicameral
Permanente de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia, ley 25.520.
En el presente año, se presentó el proyecto de resolución S.-3.094/14 que complementan los fundamentos aquí expresados, en el cual se solicita la citación
del señor secretario de Inteligencia de la Nación a la
comisión bicameral, a los fines de brindar detallada
información sobre fondos reservados, operaciones
secretas, etcétera. Remito en cuanto sea pertinente, a
los fundamentos de dicho proyecto.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico; con vista a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, ley 24.059.
(S.‑4.002/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad, informe sobre las
acciones implementadas para planificar y ejecutar las
actividades de obtención y análisis de datos para la producción de la inteligencia nacional en materia criminal.
En cuanto a la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal dependiente del Consejo de Seguridad, desde
el año 2010 a la actualidad, expresamente indique:
1. Su composición.
2. El presupuesto destinado a dichos fines y la ejecución del mismo.
3. Los gastos reservados.
4. La adquisición, tipo y alcances de la tecnología
para intervenir e-mails y llamados telefónicos.
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Seguridad tiene a su cargo la dirección y coordinación de la actividad de los órganos
de información e inteligencia de la Policía Federal
Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y
también, a los efectos concernientes exclusivamente
a la seguridad interior, a la Gendarmería Nacional y
la Prefectura Naval Argentina (ley 24.059 artículos
1º y 2º).
Por su parte el Consejo de Seguridad Interior tiene
a su cargo a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (artículo 10, 14 y 16 de la ley 24.059).
Recientemente, el gobierno nacional ha admitido la
compra de equipamiento de avanzada tecnología para
realizar tareas de inteligencia, informado en parte por
el jefe de Gabinete de Ministros en respuesta a distintas
informaciones que indican la compra de tecnología a
Alemania u otros países, lo cual requiere el seguimiento
por parte de esta Cámara para controlar el uso eficiente
de dichas tecnologías y el consecuente control democrático sobre su utilización.
La fiscalización sobre los gastos y las acciones de
la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, ante
el gran problema que implica el aumento de la crimi-
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nalidad en materias complejas como el narcotráfico y,
por otra parte el resguardo de los derechos de los ciudadanos a su privacidad, deben contar con supervisión
del Congreso, según dispone la legislación ya aludida,
la cual puede ser enviada en forma reservada, de ser
necesario a la comisión que cumple actualmente el rol
previsto por la ley 24.059 al efecto.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.‑4.003/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el Ministerio de Defensa, informe sobre las
acciones implementadas para planificar y ejecutar las
actividades de obtención y análisis de la información
para la producción de la inteligencia nacional en el área
de su competencia.
Al respecto indique sobre la Dirección Nacional de
Inteligencia Estratégica Militar, la Jefatura del Estado
Mayor, la Jefatura de Estado General del Ejército, la
Jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
y la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada,
desde 2010, la siguiente información:
1. Composición en cada área afectada a la producción de inteligencia.
2. Presupuesto destinado a dichos fines y la ejecución del mismo.
3. Gastos reservados.
4. Sobre la adquisición, tipo y alcances de la tecnología de equipos para intervenir e-mails y llamados
telefónicos.
Dicha información podrá ser enviada en carácter
reservado a la Comisión de Defensa de este Honorable
Senado de la Nación en la parte de la misma que resulte
ser necesario resguardar.
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el decreto 1.956/2014 señaló la creciente importancia de las relaciones internacionales de
defensa para el cumplimiento de objetivos estratégicos
de la defensa nacional y que ello hacía necesario el
fortalecimiento de las estructuras orgánicas del Ministerio de Defensa. Argumentando en dicho sentido sobre
el incremento de las relaciones bilaterales y los foros
multilaterales de actuación.

Este ministerio cuenta con diversas jefaturas que
dependen de la Jefatura del Estado Mayor, la del Estado
General del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Sobre dichos organismos, de los cuales depende un
área de inteligencia, requerimos en especial la mayor
información, a fin de resguardar el uso eficiente y eficaz
de las mismas, el control sobre los gastos reservados, la
información sensible sobre el destino de las mismas a
fin de prevenir cualquier afectación sobre las libertades
ciudadanas.
Recientemente el gobierno nacional ha admitido la
compra de equipamiento de avanzada tecnología para
realizar tareas de inteligencia, informado en parte por
el jefe de Gabinete de Ministros, en respuesta a distintas informaciones que indican que la misma ha sido
realizada a Alemania u otros países, lo cual requiere el
seguimiento por parte de esta Cámara para controlar
el uso eficiente de dichas tecnologías y el consecuente
control democrático sobre su utilización.
Al respecto remito a las siguientes notas publicadas
en los últimos días por diversos medios de prensa:
–www.clarin.com/politica/JorgeCapitanich-inteligencia-defensa.CasaRosada01250275125.html;
–http://www.perfil.com/política/El-Gobiernoadmite-que-compro-equipos-para-intervenir-e-mailsy-llamados-20141117-0006.html
La fiscalización sobre los gastos y las acciones en
materia de inteligencia deben contar con supervisión
del Congreso, información que puede ser enviada en
forma reservada, de ser necesario, a la Comisión de
Defensa de esta Cámara.
En el año 2013, presenté el proyecto de comunicación S.-231/13, que complementa los fundamentos
aquí expresados, en el cual se solicitaba información
al Ministerio de Defensa; remito, en cuanto sea pertinente, a los mismos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.004/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el VIII Campamento de Verano de Educación Diabetológica organizado por la Nueva Asociación de Diabetes, dirigido
a niños y adolescentes con diabetes, a realizarse en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, del 5 al
8 de febrero de 2015.
Ernesto R. Sanz.
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Señor presidente:
La Nueva Asociación de Diabetes, con sede en la
ciudad de Río Cuarto y con presencia en todo el país,
desde hace años lucha en defensa de las personas con
diabetes. Impulsaron con perseverancia y creatividad
la nueva ley de diabetes, 26.914, que fue aprobada por
unanimidad en este Senado y en la Cámara de Diputados en el mes de noviembre de 2013.
La nueva norma aborda de manera integral, moderna
e inclusiva la problemática de la diabetes. Garantiza
la cobertura del 100 % de los medicamentos, insumos
y reactivos de diagnóstico para todos los habitantes
de Argentina y prevé una actualización periódica del
PMO para incluir los avances farmacológicos en el
tratamiento de la enfermedad. Además, insta al Ministerio de Salud de la Nación a realizar campañas de
educación y concientización para lograr la detección
temprana de la diabetes.
Lamentablemente, las nuevas disposiciones aún no
se aplican como deberían, y todavía muchas provincias
y obras sociales y prepagas se niegan a otorgar las prestaciones que la ley establece. Los integrantes de NaDia,
mujeres y hombres comprometidos con un país mejor,
día a día reciben y encauzan las inquietudes de muchos
pacientes, asumiéndolas como propias y reclamando a
las autoridades responsables.
La octava edición del campamento, que tendrá lugar
en Río Cuarto en el mes de febrero de 2015, es el evento
apropiado para que niños, adolescentes y padres que
conviven con la diabetes puedan recibir la información
necesaria para exigir el cumplimiento de sus derechos,
de parte de quienes tanto trabajaron para lograr la ley
que reemplazó a un marco legal injusto y desactualizado.
Por los motivos expuestos, y porque considero que
el Senado de la Nación debe reconocer a las organizaciones de la sociedad civil que desinteresadamente
trabajan para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del país, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
Queremos expresar profunda satisfacción por el
cumplimiento de los 5 años del lanzamiento de la
política social más revolucionaria de los últimos años.
El 29 de octubre de 2009, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner firmó el decreto que implementó la asignación universal por hijo (AUH), que
entró en vigencia en diciembre de ese año, orientada
a familias de desocupados que trabajaban de modo
informal y aquellas que se encontraban en situación
de vulnerabilidad.
El beneficio fue instituido por el decreto 1.602/09,
que creó e incorporó el beneficio a la ley 24.714. Pagándose hasta un máximo de 5 hijos y, para tener derecho a la percepción del 20 % que se retiene mensualmente, se deben acreditar, por cada uno de los niños,
la vacunación, controles sanitarios y asistencia escolar.
La AUH permitió garantizar un piso de ingreso para
todas las familias argentinas y contribuyó a fortalecer
el acceso a otros derechos básicos esenciales como la
salud, la educación y el empleo.
Esta política de inclusión social tiene como objetivo
además la escolarización plena de niños y adolescentes, así como también el acceso a la vacunación libre
y gratuita.
Según los datos de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), la AUH alcanza actualmente a 3.524.924 niños de todo el país, mejorando
notablemente su expectativa de vida, su educación, su
salud y su protección social en su totalidad.

Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.005/14)
Proyecto de declaración

Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.006/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Internacional
de Responsabilidad Social que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires durante los días 12, 13 y 14 de
noviembre del presente año en La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por celebrarse los 5 años del lanzamiento de una de las principales políticas sociales con
mayor impacto positivo de estos últimos años, que procura impulsar equidad e inclusión social, la asignación
universal por hijo para protección social.
Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la responsabilidad social de la empresa (RSE)
es el conjunto de acciones que toman en consideración
para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirmen los principios

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y valores por los que se rigen, tanto en sus propios
métodos y procesos internos como en su relación con
los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter
voluntario.
“La responsabilidad social corporativa es el conjunto
de obligaciones inherentes a la libre asunción de un estado o condición, aún no tipificado por el ordenamiento
jurídico positivo, cuya fuerza vinculante y previa tipificación proceden de la íntima convicción social de que
su incumplimiento supone la infracción de la norma de
cultura” (Luis Solano, profesor de ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid).
“Responsabilidad social empresarial es una forma de
gestión que se define por la relación ética de la empresa
con los accionistas, y por el establecimiento de metas
empresariales compatibles con respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades
sociales” (definición elaborada por el Instituto Ethos de
Empresa y Responsabilidad Social, Brasil).
“La gestión responsable de la empresa implica que
ésta actúe conciliando (punto de equilibrio) entre los
intereses del negocio y las expectativas que de ella tiene
la comunidad (particularmente sus grupos de interés
–stakeholders–).” (Felipe C., 2006, Cemefi/Miembro
de AliaRSE y Forum Empresa.)
Por lo tanto, responsabilidad social se define como la
contribución activa y voluntaria del mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de mejorar su situación
comparativa, valorativa y su valor añadido.
Bajo este concepto de administración y de gestión
se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y
sistemas de gestión empresariales que persiguen un
nuevo equilibrio entre las dimensiones económica,
social y ambiental.
Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX
en el marco del cooperativismo y el asociacionismo que
buscaban conciliar eficacia empresarial con principios
sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes
en la actualidad son las empresas de economía social,
por definición empresas socialmente responsables
(Tomas, 2003, red).
Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad son:
–Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.
–Crear riqueza de la manera más eficaz posible.
–Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad
y salud laboral y el desarrollo humano y profesional
de los trabajadores.
–Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable.
–Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la
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generación de residuos y racionalizando el uso de los
recursos naturales y energéticos.
–Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas
y costumbres, respetando los legítimos contratos y
compromisos adquiridos.
–Procurar la distribución equitativa de la riqueza
generada.
–Seguimiento del cumplimiento de la legislación por
parte de la empresa.
–Mantenimiento de la ética empresarial y lucha
contra la corrupción.
–Supervisión de las condiciones laborales y de salud
de los/as trabajadores/as.
–Seguimiento de la gestión de los recursos y los
residuos.
–Revisión de la eficiencia energética de la empresa.
–Correcto uso del agua.
–Lucha contra el cambio climático.
–Evaluación de riesgos ambientales y sociales.
–Supervisión de la adecuación de la cadena de
suministro.
–Diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la empresa.
–Involucrar a los consumidores, comunidades locales y resto de la sociedad.
–Involucrar a los empleados en las buenas prácticas
de RSE.
–Márketing y construcción de la reputación corporativa.
–Mejorar las posibilidades y oportunidades de la
comunidad donde se establece la empresa.
El capitalismo socialmente responsable o capitalismo consciente (o con conciencia) se basa en la responsabilidad social corporativa de las empresas.
En la Argentina, los días 12, 13 y 14 de noviembre
se llevó a cabo el 2° Congreso Internacional de Responsabilidad Social. El mismo fue organizado por la
Fundación Observatorio de Responsabilidad Social
(FORS), la compañía FONRES RSE, la Universidad
de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional
y el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública
de la Sindicatura General de la Nación.
Este segundo encuentro tuvo invitados de lujo: el ex
presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, los premios Nobel en Economía Amartya Sen, Paul Krugman,
Nouriel Roubini y Bernardo Kliksberg, como máximo
referente nacional en responsabilidad social.
Siguiendo los ejemplos paradigmáticos de Noruega,
Dinamarca o Suecia, nuestro país incursiona en la propuesta ética de la responsabilidad social empresarial, algo
para acompañar desde este Parlamento, y es por eso que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.012/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 101 del decreto
ley 5.965 del año 1963, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 101: El vale o pagaré debe contener:
1. La cláusula “a la orden” o la denominación del título inserta en el texto del
mismo y expresada en el idioma empleado
para su redacción.
2. La promesa pura y simple de pagar una
suma determinada.
3. El plazo de pago.
4. La indicación del lugar del pago.
5. El nombre de aquel al cual o a cuya orden
debe efectuarse el pago.
6. Indicación del lugar y de la fecha en que el
vale o el pagaré han sido firmados.
7. La firma del que ha creado el título (suscriptor).
Los requisitos de los incisos 1, 2, 3 y 6 deberán ser
escritos de puño y letra por el firmante del título.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma que se propone al artículo 101 del
decreto 5.965/63 que, entre otros instrumentos comerciales y de crédito, regula el vale y/o pagaré, se busca
impedir maniobras dolosas consistentes en el enriquecimiento ilícito a través del abuso de la firma en blanco
en los vales o pagarés.
En los fueros comerciales del país existen cuantiosos planteos de los suscriptores de vales o pagarés en
relación al llenado de los mismos alterando las condiciones pactadas al libramiento (firma) del documento
comercial, ya sea alterando el monto por el cual se
endeudó o modificando el plazo de vencimiento del
mismo antedatándolo para percibir mayores intereses
y/o provocar una mora inexistente.
Los procesos ejecutivos no permiten discutir la
causa de la obligación, lo cual es correcto, ya que de
lo contrario desvirtuaría la independencia del título
y su finalidad que es dar certeza a las operaciones
comerciales y de crédito; pero no es menos cierto que
cuando se presentan abusos por parte del acreedor de
un documento librado sin especificar lo acordado, el
juicio de conocimiento posterior para discutir la causa
de la obligación no impide la producción del daño que
la ejecución provoca.

Reunión 20ª

La incorporación de la obligación de que tanto la
denominación del título como la promesa pura y simple
de pagar una suma determinada, el plazo de pago y el
lugar y la fecha en que fue firmado el pagaré deben ser
escritos de puño y letra por el firmante del título terminaría con esas corruptelas por parte del acreedor, pues
bastaría con una pericia caligráfica y escopométrica
para determinar si el texto se corresponde con la firma
del librador, situación que hoy no es posible pues sólo
se determina si la firma es o no del ejecutado y con ello
se da vía libre para la ejecución.
Es por lo expuesto que solicito de los señores
senadores que acompañen con su firma el presente
proyecto de ley.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.013/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), comunique si tiene información sobre el uso
actual para el tratamiento de la obesidad de la droga
liraglutida, aprobada en nuestro país desde el 2010 para
el tratamiento de la diabetes tipo 2. Si lo tuviera, detalle
cuál es esa información, y comunique si han tomado
medidas al respecto y cuáles han sido estas medidas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, numerosos medios de comunicación
han alertado, a través de la publicación de artículos y
entrevistas periodísticas, sobre el inadecuado uso de
la droga liraglutida para el tratamiento de la obesidad.
Es importante entonces conocer si la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), a través de su observatorio, ha
detectado esta problemática en nuestro país.
La liraglutida es un medicamento, de venta con
receta, que ha sido aprobado exclusivamente para el
tratamiento de la diabetes tipo 2. Aunque no tiene ninguna aprobación en el mundo para tratar la obesidad,
es conocido entre los especialistas que el laboratorio
danés que lo produce, Novo Nordisk, pretende iniciar
las fases de estudios clínicos para investigar la aplicación de la droga liraglutida en casos de obesidad.
El mal uso de este medicamento tiene principalmente
dos potenciales consecuencias graves:
1. Los efectos secundarios de la medicación en su
uso para el tratamiento de la diabetes tipo 2 provoca
náuseas, vómitos y diarrea. Como las dosis que se es-
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peculan para tratar la obesidad corresponden al doble
de la utilizada para tratar la diabetes, estos síntomas
se agudizarían y el trastorno colateral más agudo que
podría provocar la droga sería pancreatitis.
2. El riesgo de dejar sin abastecimiento suficiente al
público original, ya que es lo que ocurre cuando un medicamento desvía su uso y comienza a hacerse masivo.
El tratamiento químico de la obesidad genera hoy
muchas expectativas y es por eso que la precisión
sobre el tema se hace imprescindible. Las soluciones
a la obesidad sin bases científicas comprobadas deben ser prevenidas. Es larga la historia de prácticas
para el tratamiento de este trastorno sin un adecuado
seguimiento médico, que ponen en riesgo la salud de
quienes padecen este problema. Raúl Morín, presidente de la Academia Mexicana para el Estudio de
la Obesidad (AMEO), sostiene que el sobrepeso y
la obesidad son condiciones médicas crónicas y que
deben ser abordadas mediante un programa integral,
de largo alcance e individualizado de reducción de
peso, siempre bajo el seguimiento de profesionales de
la salud especializados.
Este proyecto de comunicación se basa en nuestro
interés en que la gente que sufre obesidad, en la búsqueda de una solución a su problema que tantos efectos
perjudiciales acarrea sobre la salud, esté bien informada
y no sea perjudicada con soluciones inadecuadas.
Es por estas razones que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.014/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con expropiación
de tierras para construcción de la obra “Variante de la
ruta nacional 60, en el tramo Copacabana (km 1.303)
a Villa San Roque (km 1.334)”, en el departamento de
Tinogasta, provincia de Catamarca.
1. ¿Cuánto es el monto que se estipuló para indemnizar a los propietarios de las tierras que se resolvió
expropiar para la construcción de la variante que
atraviesa las localidades de Capacaba y la Puntilla de
ruta nacional 60?
2. ¿Qué organismo del Estado resolvió la expropiación de estas tierras, cuál es el encargo de tasar los
terrenos y cuál es el responsable de indemnizar a los
propietarios?
3. ¿Cuáles fueron los medios y mecanismos a través de los cuales se informó a los propietarios de las
tierras, en particular, y a las comunidades del departamento de Tinogasta afectadas, en general, sobre a)
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lo que pretende hacer el Estado en su plan de obra; b)
las expropiaciones de terrenos previstas, y c) sobre el
impacto social, económico, ambiental y cultural que
podría generar la nueva traza de la ruta nacional 60
en esta zona?
4. Sobre las declaraciones de propietarios de terrenos y vecinos de la zona en relación a que la obra
de redireccionamiento de la traza podría afectar las
economías regionales de esta zona, sírvase informar:
¿qué planes y estrategias de desarrollo local se prevé
implementar para mitigar el impacto que sufrirán estas
poblaciones que viven del movimiento de líneas de
colectivos, trasporte de larga distancia y de turistas que
viajan hacia al norte del departamento ofreciéndoles
productos y servicios?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 60 es una carretera argentina pavimentada que atraviesa las provincias de Catamarca, La
Rioja y Córdoba. En su recorrido de 794 km une la ruta
nacional 9 en el km 775, en las cercanías de Villa del
Totoral, con el paso de San Francisco, a 4.748 msnm,
en el límite con Chile, en la provincia de Catamarca.
El camino continúa en este país como ruta 31-CH, que
conduce a la ciudad de Copiapó. Es una ruta altamente
transitada, en especial por vehículos de gran porte, que
la utilizan como parte de su recorrido hacia y desde el
norte de la República Argentina y la República de Bolivia, acarreando todo tipo de mercadería (indumentaria,
comestibles, combustibles, bienes de capital, etcétera).
La provincia de Catamarca tiene un vasto territorio
de más de 100.000 km2, predominando en su superficie
un relieve elevado y montañoso. Las rutas nacionales,
en general, y la ruta nacional 60, en particular, poseen
una vital importancia dentro de esta vasta geografía
para comunicar e integrar no sólo las distintas localidades de los departamentos catamarqueños del oeste
con el valle central, sino con otras provincias y hasta
con el vecino país de Chile, a través del paso de San
Francisco. De este modo, la citada vía tiene un enorme valor estratégico para la integración de la región
Atacalar, que Catamarca integra junto a La Rioja,
Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y la III Región
de Atacama (Chile).
Por este motivo y por el valor económico y cultural
que esta ruta posee para toda la región, adquiere vital
importancia hacer un mantenimiento permanente y
mejoras por parte de vialidad nacional, consolidando
una vía segura y acorde a los requerimientos de un
corredor internacional.
Actualmente, Vialidad Nacional está trabajando en la
nueva traza que implica la obra “Variante ruta nacional
60 by pass Tinogasta tramo Copacabana (km 1.303)
a Villa San Roque (km 1.334)”. La construcción del
by pass avanza rápidamente desde antes de ingresar a
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Copacabana con un desvío sobre la margen del río Colorado y por detrás de las poblaciones para empalmar
en el puente del río en Cerrito Blanco. Luego ingresaría
por Los Palacios, Santo Domingo y La Aguadita, para
volver al trazado original.
Para realizar la nueva traza se declararon de utilidad
pública y sujetos a expropiación los terrenos por donde
pasaría la ruta, por parte del administrador general de
la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, por
resolución 1.086, con fecha 13 mayo de 2014.
No obstante, en las últimas semanas, grupo de propietarios de terrenos de las localidades de Copacabana
y La Puntilla expresaron su desconcierto por el avance
de la mencionada obra, a la que consideraron “un verdadero atropello”. Y a pesar de que algunos firmaron
la conformidad de la expropiación, aún no estipularon
los montos de indemnización. Los vecinos reclaman
reuniones informativas por parte de las autoridades
de vialidad y una notificación fehaciente de las condiciones de la expropiación. Además afirmaron que la
construcción de la ruta corre al costado del río Abaucán, desde donde se realizan las tomas de agua para el
riego de los cultivos. Por lo tanto, la concreción de la
obra configura una barrera infranqueable que impedirá
el paso normal del agua de riego para las plantaciones.
Por otra parte, los pobladores manifestaron su
preocupación por la nueva traza porque consideran
que algunos pueblos estarían destinados a morir, puesto
que afectaría sus economías regionales al dejarlas sin
el tránsito de transporte de carga, líneas de colectivos
y flujo de turistas que viajan hacia el norte del departamento. Algo similar a lo que ocurrió décadas atrás,
cuando se levantó la línea de ferrocarril en Tinogasta.
Finalmente, otro tema de aflicción es la hipotética falta
de mantenimiento que el viejo trazo tendría en detrimento del nuevo, al dejar de ser ruta nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.015/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, se realicen las
gestiones pertinentes a fin de que se restauren y mantengan los monumentos históricos nacionales casa
natal de fray Mamerto Esquiú e Iglesia de San José,
ambos edificios ubicados en el departamento de Fray
Mamerto Esquiú.
Blanca M. del Valle Monllau.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Fray Mamerto Esquiú cuenta
en su demarcación geográfica con siete inmuebles
declarados como monumento histórico nacional por
representar parte de nuestro país y muy especialmente
nuestra identidad catamarqueña. De estos monumentos,
es necesario resaltar dos que por estos días sufren el
inexorable paso del tiempo, agravado por la falta de un
mantenimiento integral.
Es importante recordar que el primero de ellos fue
declarado monumento histórico nacional en el mes de
agosto de 1935, donde se resguardan bienes, muebles
y objetos del ilustre franciscano.
Por otro lado, en la parroquia se encuentra el púlpito
de donde fray Mamerto Esquiú pronunció su histórico
discurso sobre la Constitución Nacional el 9 de julio
de 1853.
Desde hace mucho tiempo, las tareas de mantenimiento de ambos inmuebles son realizadas, de manera
constante y eficiente, por el municipio local. Pero como
cualquier inmueble antiguo, necesitan constante mantenimiento que les permitan perdurar en el tiempo para el
conocimiento y disfrute de las generaciones venideras.
En el caso específico de la Iglesia de San José, hay
que recordar que, tras el sismo que sacudió a la provincia el 7 de septiembre de 2004, el templo sufrió daños
graves en su estructura de más de 100 años de antigüedad. Para repararla y restaurarla se dio intervención a
la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA), ente que
designó profesionales quienes, en conjunto con un profesional de la municipalidad de Fray Mamerto Esquiú,
realizaron una evaluación del estado y determinaron
una serie de trabajos que se debían realizar. Estos fueron presupuestados en un monto de $ 287.570. Desde
Nación, se resolvió que sea el Obispado de Catamarca
el ejecutor, a tal efecto que la Subsecretaría de Obras
Públicas de la Nación suscribió con éste un convenio
específico expediente S01:201.056/05, mediante el
cual la Subsecretaría se comprometía a financiar hasta
la suma de $ 287.570.
A fines de 2007, el personal técnico que contrató el
obispado pudo terminar el proyecto, el cual arrojaba
valores muchos más altos que el monto del convenio.
Para su ejecución se suscribió un contrato de obra
con la empresa Ingeniero Tomassi Construcciones
Civiles por un monto de $ 276.458,35. En la medida
en que se ejecutaron se certificaban y se enviaba la
documentación para que desde DNA se transfieran los
fondos para abonar a la empresa.
Queda pendiente el envío de fondos de DNA para
cancelación del certificado 17º por $ 13.135,48, documentación recepcionada por la Secretaría de Obras
Públicas de la Nación, el 8/3/12.
Con éste se certificaba el monto del convenio suscrito, es decir, los $ 287.570, 00. Pero como el contrato de
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obra con la empresa Tomassi era de un monto mayor
que el saldo a ejecutar de este convenio, se diligenció
un convenio complementario por $ 48.108,17, por
expediente S01:192.564/10.
A la fecha, y a pesar de los reiterados contactos, no
se ha logrado avanzar. En ese estado, y a los efectos de
poder continuar con los trabajos pendientes, se estima
conveniente que la DNA designe profesionales para
que, juntamente con el Obispado de Catamarca, realice
una evaluación del estado del templo y se realicen las
tareas de consolidación, reparación y restauración que
pudieran corresponder.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.016/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del prestigioso historiador Tulio Halperin Donghi, sucedido el 14
de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 88 años, en Berkeley (California), falleció el
prestigioso historiador Tulio Halperin Donghi, dueño
de una destacada carrera académica y una prolífera
obra, en la que analizó, con prodigiosa lucidez, los
procesos históricos que atravesaron la Argentina y
Latinoamérica durante los siglos XIX y XX.
Hijo de un profesor de latín y una profesora de
español, Halperin Donghi nació en Buenos Aires en
1926. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires
y luego en la UBA. Comenzó con química durante
dos años y medio, hasta que se dio cuenta de que
quería ser historiador. No obstante, su padre insistió en que consiguiera un título con el cual pudiera
“mantenerse” y se graduó en derecho. Pero no era
lo suyo; él mismo se describió como “un estudiante
lumpen en derecho”. Después estudió historia en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, luego en
Turín y París. Así construyó su carrera: enseñó en la
UBA, la Universidad Nacional del Litoral, Oxford
y, desde 1972, en Berkeley, donde daba clases como
profesor emérito.
Su primer libro fue El pensamiento de Echeverría
(1951), y ya en 1955 comenzó a destacarse hasta renovar la lectura de nuestro pasado. Quizás su libro más
importante haya sido Revolución y guerra (1971), en el
que traza la estructura socioeconómica de la campaña
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bonaerense del siglo XIX y da cuenta de la formación
de la clase terrateniente. Pero el trabajo de archivo y
el mayor rigor académico lo articuló con la revisión
de la historia de las ideas y el cultivo provocador del
ensayo como género, en el cual logró intensidad para
penetrar en flujos que a veces desatiende la reconstrucción histórica.
A pesar de realizar gran parte de su carrera en prestigiosas universidades del exterior, la Argentina era su
gran obsesión y a menudo volvía a su país y seguía
escribiendo de él. Entre su profusa bibliografía se
podría destacar Historia contemporánea de América
Latina (1967), Una nación para el desierto argentino
(1982) y La lenta agonía de la Argentina peronista
(1994). En este último se preguntaba por qué había un
consenso tan generalizado sobre uno de los próceres
de Argentina, Manuel Belgrano (1770-1820), sobre
el que el mes pasado publicó su estudio El enigma
Belgrano.
Un gran maestro, Carlos Díaz, su editor en la
editorial Siglo XXI, lo describió como “dueño de un
pensamiento sagaz, irónico e imposible de reducir a
cualquier tipo de esquematismo”. Será por eso que,
como pocas veces en la Argentina de hoy, se dé un
consenso tan unánime para reconocer a una personalidad por parte de referentes de diferentes signos
políticos.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a uno de
los grandes maestros de la historia argentina, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.017/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de esta Honorable Cámara la
VIII Edición del Programa Ejecutivo de Gobierno y
Turismo (PGT) y las Jornadas de Actualización de
Graduados del Programa Ejecutivo en Gobierno y Turismo 2014, que auspician el Ministerio de Turismo de
la Nación y la Universidad Católica Argentina (UCA).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del barómetro de la Organización
Mundial del Turismo, en el primer semestre de 2014,
la llegada de turistas internacionales ha aumentado
superando las expectativas proyectadas. La región de
las Américas con sus respectivas subregiones expone el
máximo crecimiento en relación a las demás regiones

678

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

turísticas del mundo. El turismo continúa demostrando
fortaleza a pesar de los desafíos geopolíticos y el débil
crecimiento de la economía mundial. En este sentido,
el actual escenario del sector turístico latinoamericano
nos demuestra que resulta necesario proseguir con una
adecuada formación de los recursos humanos –tanto del
sector público como de las empresas del sector privado–
y así continuar con el fomento y desarrollo de la expansión turística en la región y en nuestro país, de forma de
hacer más eficiente, transparente y efectiva su gestión.
En consonancia con los pronósticos de crecimiento del sector, desde el año 2006, la entonces
Dirección de Gestión de Calidad Turística (actual
Subsecretaría de Calidad Turística) del Ministerio
de Turismo de la Nación (MINTUR) y el Instituto
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (ICPRI) de la Facultad de Ciencias Sociales,
Políticas y de la Comunicación de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA) trabajan en
conjunto para desarrollar año tras año una propuesta académica de alto nivel dirigida a funcionarios
de todo el país y Latinoamérica, atendiendo a las
temáticas vigentes y necesarias para la capacitación
permanente.
Si se entiende que la calidad es la clave de la política
turística del siglo XXI, debemos admitir que la formación es el fundamento del éxito en el mercado turístico
de los próximos años. El presente programa se basa en
esta premisa e intenta aportar capacidades de gestión
técnico-administrativa en la materia de referencia, garantizada por la presencia de un claustro docente con
nivel de posgrado.
La superación de aquellos pronósticos mencionados y los nuevos desafíos de contexto hacen que se
renueve el compromiso y la convicción de continuar
en esta senda.
El objetivo del presente programa es proveer a los
actores estatales y privados del turismo, así como
también del tercer sector, una formación académica
especializada en gestión pública que contribuya a la
profesionalización y el fortalecimiento del sector en
el país y la región.
En ese sentido, el programa tiende a recuperar los
conocimientos y las herramientas básicas de la gestión
pública del turismo; comprender la necesaria interface público-privada para el desarrollo de un destino
turístico a través del estudio de los instrumentos de
gestión existentes; comprender el funcionamiento y
las particularidades del sistema turístico argentino y
mundial, y permitir un acercamiento a los procesos y
los actores que lo configuran y el conocimiento de sus
protagonistas.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Turismo.

Reunión 20ª

(S.-4.018/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL DE LA SIDRA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La elaboración, producción,
industrialización, envasado y comercio de la sidra en
todo el territorio de la Nación se regirán por las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de la presente ley:
– Sidra base: Bebida que resulta exclusivamente
de la fermentación alcohólica normal del jugo
recién obtenido de manzanas sanas y limpias,
de uso industrial, con o sin la adición de hasta
un 10 % de jugo de peras obtenido en idénticas condiciones que el jugo de manzana y
fermentado en forma conjunta o separada. Su
graduación alcohólica mínima será de 4,5 %
en vol. ±0,3 a 20°C.
– Sidra: sidra base, endulzada y gasificada. Su
graduación alcohólica mínima será de 4,0 %
en vol. ± 0,3 a 20°C.
– Sidra analcohólica o sidra sin alcohol: Sidra a
la cual se le ha eliminado el alcohol mediante
técnicas previamente autorizadas por la autoridad competente, con un contenido máximo
de alcohol de 0,5 % en vol. a 20°C.
– Sidra espumante: Bebida obtenida a partir
de sidra base, con una presión mínima de 3
atmósferas lograda por la toma de espuma
mediante un proceso biológico endógeno para
la formación del dióxido de carbono. La fuente
hidrocarbonada para la segunda fermentación
deberá provenir del azúcar residual de la sidra
base y/o el agregado de jugo concentrado de
manzana. Su graduación alcohólica mínima
será de 6,0 % en vol. ±0,3 % a 20°C.
– Sidra espumante frutada: Bebida elaborada a
base de como mínimo 80 % de sidra espumante, adicionada con jugo y/o pulpas (propias de
las frutas que dan origen a la denominación) de
una o más frutas de acuerdo al artículo 1.040
del Código Alimentario Argentino.
– Sidra frutada: Bebida gasificada elaborada a
base de como mínimo 80 % de sidra, adicionada con jugo y/o pulpas (propias de las frutas
que dan origen a la denominación) de una o
más frutas, de acuerdo al artículo 1.040 del
Código Alimentario Argentino.
– Cóctel de sidra: Bebida elaborada a base de
como mínimo un 50 % de sidra con el agregado
de jugos y/o pulpas.
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– Sello de calidad: Distintivo que se coloca
en la etiqueta de los envases de sidra, con el
objeto de llamar la atención del consumidor y
garantizar que la característica de calidad que
ostenta ha sido verificada.
– Zona de origen: Región donde se realiza la
cosecha de manzanas, de acuerdo con la resolución 554/83 de la ex Secretaría de Agricultura y
Ganadería que reglamenta el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 9.244/63.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, será la autoridad
de aplicación de la presente ley, con competencia para
entender en la promoción y el contralor técnico de la
producción, elaboración, fraccionamiento, envasado,
etiquetado, circulación, comercialización, importación
y exportación de la sidra.
Art. 4º – De las misiones y funciones. La autoridad
de aplicación tendrá las siguientes misiones y funciones:
a) Promover políticas de fomento, programas
y proyectos de investigación, capacitación y
desarrollo de la industria de la sidra;
b) Elaborar y registrar estadísticas, censos y
relevamientos de la producción, elaboración,
comercialización y consumo de la sidra;
c) Implementar un registro de todos los establecimientos elaboradores y fraccionadores de sidra
y de los importadores y exportadores de este
producto debiendo, los titulares de la inscripción, llevar la documentación y cumplir con la
presentación de las declaraciones juradas que
determine la reglamentación;
d) Realizar las tareas de inspección y contralor
relativas al cumplimiento de las normas que
se dicten en la materia;
e) Conferir la habilitación correspondiente para
la elaboración y fraccionamiento de la sidra,
previa acreditación, por el solicitante, de los
requisitos exigidos por la reglamentación;
f) Aprobar e inspeccionar regularmente las
condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos dedicados a la elaboración y
fraccionamiento de sidra y sus instalaciones;
g) Dictar las medidas que establezcan:
1. Las operaciones técnicas permitidas a
realizarse en la elaboración de la sidra y
en los posteriores procesos industriales.
2. Los requisitos exigibles para el fraccionamiento, circulación, envasado, etiquetado
y procesamiento de la sidra.
3. La determinación de normas relativas
a composición, calidad, aptitud para el
consumo de la sidra, así como también a la
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extracción de muestras, su conservación,
métodos de análisis y plazos de vigencia.
4. La fijación del nivel de calidad, así como
las condiciones fitosanitarias que deben
reunir las frutas aptas para la elaboración
de la sidra;
h) Establecer un régimen sancionatorio;
i) Otorgar el Sello de calidad para la sidra creado
por la presente ley.
Art. 5º – De la publicidad engañosa. Prohíbase la
inclusión de expresiones o inscripciones gráficas que
induzcan a error o engaño acerca de la procedencia,
naturaleza, tipo y calidad de las sidras en los rótulos o
etiquetas de los envases, en anuncios, publicidades y
cualquier tipo de promoción.
Art. 6° – Identificación comercial exclusiva. Prohíbase identificar comercialmente con la denominación
de sidra a todo producto que no cumpla con la definición y con las características señaladas en el Código
Alimentario Argentino.
Art. 7º – De las importaciones. Las sidras importadas deberán cumplir con las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación.
Art. 8º – Del transporte. Toda persona o empresa en
general que transporte los productos a que se refiere
esta ley deberá cumplir las disposiciones reglamentarias de la misma.
Capítulo II
Envasado en origen. Sello de calidad para la sidra
Artículo 9° – Envasado en origen. La sidra y los
productos derivados que se fabriquen en el territorio
de la Nación deberán ser envasados y fraccionados exclusivamente en las denominadas zonas de origen, que
son aquellas donde se realiza la cosecha de manzana.
Esta obligación entrará en vigencia a partir de los 24
meses de sancionada la ley.
Artículo 10. – Sello de calidad para la sidra. Créase
el Sello de calidad para la sidra, el cual será otorgado
por la autoridad de aplicación en las condiciones que
establezca la presente ley y su reglamentación.
Art. 11. – Objeto. La creación del Sello de calidad
para la sidra tiene por objeto:
a) Garantizar al consumidor un producto de calidad superior, elaborado a base de zumos naturales de frutas y con una verificación adecuada;
b) Jerarquizar la producción de sidra;
c) Mejorar las posibilidades de comercialización
de la sidra a nivel nacional e internacional y
difundir las cualidades de esta bebida;
d) Valorizar económicamente la materia prima
utilizada en la elaboración de la sidra;
e) Proteger al productor garantizando una competencia leal a quienes voluntariamente accedan
al sistema;
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f) Autenticar la correcta denominación de origen
del envasado de la sidra.
Art. 12. – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas
que accedan al sistema tendrán, como beneficio, la promoción de las sidras con sello de calidad, tanto a nivel
nacional como internacional, efectuada a través de los
organismos nacionales con facultades de promoción
económica, creados o a crearse.
Art. 13. – Requisitos. Sólo podrán acceder al sello de
calidad aquellos elaboradores y fraccionadores de sidra
que cumplan estrictamente con las disposiciones de la
presente ley y de su reglamentación para la elaboración
de esta bebida.
Art. 14. – Pautas de control. La autoridad de aplicación reglamentará el ingreso a este sistema teniendo en
cuenta, como mínimo, las siguientes pautas:
a) Control del ingreso de kilos de materia prima
al establecimiento elaborador;
b) Control del egreso de litros de caldos del establecimiento elaborador;
c) Control de la compra de la materia prima mediante contratos sellados;
d) Control de los kilos sobrantes de la materia
prima ingresada;
e) Registro de elaboradores que integren el sistema;
f) Envasado en origen;
g) Requisitos para la presentación del envase
acorde con la calidad del producto;
h) Emisión de certificaciones por partidas debidamente controladas.
Art. 15. – Modificaciones legales. Modifícase el
artículo 2º de la ley 14.878, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 2º: Créase, sobre la base de la actual
Dirección de Vinos y otras bebidas, el Instituto
Nacional de Vitivinicultura, vinculado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con autarquía
técnica, funcional y financiera, y jurisdicción en
todo el territorio de la Nación, como organismo
competente para entender en la promoción y el
control técnico de la producción, la industria y el
comercio vitivinícolas y de todo otro producto que
por ley sea puesto bajo su jurisdicción.
Capítulo III
Fondo Nacional para la Promoción del Envasado
en Origen. Presupuesto
Art. 16. – Del Fondo Nacional para la Promoción y
Desarrollo del Envasado en Origen. Créase el Fondo
Nacional para la Promoción y el Desarrollo del Envasado en Origen, administrado por la autoridad de aplicación, que estará destinado a otorgar préstamos para
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financiar la conformación de plantas para el envasado
y fraccionado de sidra en las zonas de origen.
Art. 17. – Del presupuesto. La autoridad de aplicación, contará con los siguientes recursos para cumplir
los objetivos de la presente ley:
a) Una partida específica del presupuesto de la
administración nacional;
b) Las multas aplicadas y cobradas por infracciones al régimen de esta ley;
c) Las donaciones y legados;
d) Todo otro recurso que adquiera en el ejercicio
de sus funciones.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 18. – De las leyes supletorias. Las disposiciones
de la ley 14.878 y sus modificatorias serán aplicables de
manera supletoria para la resolución de cuestiones no
previstas en esta ley en tanto no fueren incompatibles
con ella.
Art. 19. – Reglamentación. 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. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sidra es la bebida que se obtiene por fermentación
alcohólica normal de zumo de manzanas, industrialmente sanas y limpias, a la cual se le permite un agregado de zumo de peras, en iguales condiciones, y en
el porcentaje que fija el Código Alimentario Argentino
(máximo 10 %), pudiendo gasificarse con dióxido de
carbono. Para comercializarse en el mercado local deben contener un mínimo de 4 % de alcohol en volumen,
exceptuando a las sidras sin alcohol que sólo pueden
contener 0.5 % de alcohol como máximo.
Más del 50 % de la producción argentina de manzanas frescas se destina a la industrialización. De dicho
porcentaje, el 15 % se utiliza para la fabricación de
caldo de sidra –una producción orientada básicamente
al mercado interno y con un fuerte carácter estacional–.
Por cuestiones culturales y la falta de regulación y
promoción adecuadas, la sidra se relaciona generalmente, en nuestro país, con las fiestas de fin de año, época
en la cual se produce su pico de consumo –a diferencia
de otros países productores, como España y Francia,
en los cuales se la consume todo el año–.
El 85 % de la producción de manzana se concentra
en el Alto Valle y valle Medio de Río Negro y Neuquén.
El resto se genera en el valle de Uco (Mendoza), 25 de
Mayo (La Pampa) y el valle del Tulum (San Juan), en-
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tre otros sitios. En la Argentina, la superficie cultivada
con manzana supera las 27.000 hectáreas. La industria
destina, del volumen total que procesa, el 83 % a jugo
concentrado, el 5 % a manzana deshidratada y el 12 %
a la elaboración de la sidra. Se estima que en la actualidad la producción nacional de sidra está en el orden
de los 40 millones de litros. El consumo per cápita
actual no supera el litro por habitante por año. Fuente:
www.rionegro.com.ar/diario/funciones/binario/generico.aspx?idart=1431446&tipo=2&idcon=4303328&
P=NOWEBCACHE.
Río Negro, Neuquén y Mendoza son las provincias que nuclean la producción de peras y manzanas
que se dirigen al mercado interno, la industria y la
exportación. En el año 2013, fueron más de 600 mil
toneladas de estas frutas las que se exportaron. Sin
embargo, cuando se trata de exportación de sidra, las
ventas anuales totalizaron 7 millones de litros (apenas
el 1,1 % de la producción). Fuente: www.senasa.gov.
ar/estadistica.php#
Las exportaciones de los últimos 10 años se dirigieron casi en su totalidad hacia el Mercosur y la ALADI
(Chile, Bolivia, Perú, Venezuela), y en menor medida a
la UE (España, Alemania, Italia), el NAFTA (EE.UU.,
Canadá, Panamá), Asia (Hong Kong, China, Malasia),
Oceanía (Australia) y Medio Oriente (Israel). No es
menor destacar que se alcanzan los mayores volúmenes
de exportación entre octubre y diciembre. El presente
proyecto de ley busca, igualmente, asegurar la calidad
del producto para aumentar el consumo interno pero
también incrementar la exportación de mercaderías
industrializadas con mayor valor agregado.
La legislación nacional en la materia es escasa y no
se adecua a las actuales exigencias de los mercados.
Esta circunstancia contrasta con la realidad de otros
países productores: en el caso español, se ha dado un
gran impulso a la elaboración de normas que regulen
la actividad sidrera. Por esto, en setiembre de 2008 se
llevó a cabo en Gijón (Asturias) el I Simposio Internacional sobre Reglamentación de la Sidra de Calidad, en
el cual se sentaron las bases y la argumentación para la
elaboración de una normativa europea e internacional
de esta bebida.
El presente proyecto de ley tiene por objeto dotar
de un marco legal a la elaboración, producción, industrialización, envasado y comercio de la sidra en todo el
territorio de la nación, así como también determinar el
organismo que ha de tener a su cargo tanto su promoción, contralor y defensa como el dictado de las disposiciones que rijan la actividad sidrera en la Argentina.
Con el envasado en origen se pretende dar mayor
impulso al desarrollo de las economías regionales, fomentar la creación de empleos en las zonas de origen y
mejorar los controles de calidad para los consumidores.
En el mismo sentido, en el marco de la celebración
de los convenios de adhesión pertinentes, entre la
autoridad de aplicación y las autoridades provinciales
competentes, las provincias productoras se verán be-
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neficiadas económicamente, al ser las mismas quienes
fijarán las pautas comerciales, protegiendo a los actores
más débiles de la cadena de producción.
Como antecedente es pertinente citar a la ley 23.149,
de fraccionamiento y envasado de vinos, que estableció
el envasado en origen del vino, permitiendo de esa manera un desarrollo productivo significativo en las zonas
de producción, mejora de los controles de calidad y la
promoción de las economías regionales y el empleo.
Por otro lado, la ley 14.878 (Ley General de Vinos),
en la disposición transitoria contenida en su artículo
42, estipuló que estaría a cargo del Instituto Nacional
de Vitivinicultura (INV) “la aplicación de las leyes y
regímenes reglamentarios en vigor sobre producción,
circulación y comercio de vinagres, sidras, zumos
fermentados de frutos, hidromeles y transitorias a las
cervezas…”. El mencionado artículo, sin embargo,
contó con vigencia hasta el 30 de septiembre de 1960.
La presente iniciativa pretende restablecer la competencia del INV respecto al régimen propuesto.
Estamos convencidos de que el Instituto Nacional
de Vitivinicultura es la institución más idónea para
desarrollar dichas funciones. Esta entidad cuenta con
la infraestructura necesaria para llevar a cabo la tarea y
la experiencia para realizar con eficacia la labor en todo
el territorio argentino. El INV es un organismo de alto
nivel técnico que posee delegaciones, subdelegaciones,
inspectorías y receptorías en las principales ciudades
del país, particularmente provincias de producción de
manzanas y elaboración de sidras. Asimismo, goza de
autonomía administrativa, de atribuciones descentralizadas para contratar su personal, organizar su actividad
y efectuar los gastos y erogaciones necesarios para
cumplir con las funciones que por ley se le asignan.
En el presente proyecto se propone crear el Sello
de calidad para la sidra, como un distintivo especial
de la sidra elaborada y envasada en todo el territorio
de la nación, previo cumplimiento de determinados
requisitos, con la finalidad de jerarquizar el producto.
Es sabido que el proceso de elaboración y comercialización de la sidra es complejo y requiere del
cumplimiento estricto de normas pues se trata de un
producto destinado al consumo humano. Es por ello
que el Código Alimentario Argentino y su reglamentación se ocupan de definir qué es la sidra genuina, qué
materia prima debe ser utilizada para su elaboración,
qué elementos no pueden adicionársele, entre otros.
Se propone entonces la creación del Sello de calidad
para la sidra, porque se encuentra involucrada la salud
de la población, y porque corresponde contribuir al
apoyo y fomento de aquellos agentes involucrados en la
elaboración de la sidra, que se esfuerzan por mantener
una producción de excelencia.
Para poder hacer uso de este sello de calidad, los
productores deberán cumplir con una serie de requisitos que permitan determinar que su sidra es de calidad
superior: registrarán la cantidad de manzanas que
compran, los kilos de desechos, los litros obtenidos, la
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presentación de los envases y etiquetas, y cumplirán
con los requisitos que la reglamentación fije y que sean
acordes a la calidad del producto ofrecido.
Se logrará, de este modo, garantizar al consumidor
un producto de calidad superior, jerarquizar la producción de sidra, mejorar las posibilidades de comercialización tanto a nivel nacional como internacional,
valorizar económicamente la materia prima utilizada,
proteger al productor asegurando una competencia leal
a quienes voluntariamente accedan al sistema y mejorar
las ventajas competitivas del sector.
Por las razones expuestas, en la inteligencia de que
es necesario contar con una legislación adecuada a las
necesidades actuales, que regule y proteja los intereses
de la actividad sidrera y que asegure la calidad de las
sidras argentinas, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.020/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar los actos intimidatorios contra el periodista
Germán De los Santos y transmitirle su solidaridad ante
las amenazas de que ha sido víctima, las que se inscriben en un avance alarmante del crimen organizado y
el narcotráfico en nuestro país, exigiendo una profunda
investigación para esclarecer estos hechos que ponen
en riesgo derechos y garantías fundamentales para la
vida en democracia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto responde a la necesidad de
expresar desde el Congreso de la Nación nuestro
repudio más categórico a toda agresión y a cualquier
acto de intimidación, con los que se pretenda provocar
incertidumbre y temor entre los hombres de prensa.
El último jueves 13 de noviembre del corriente, el
periodista Germán De los Santos, corresponsal de La
Nación en Rosario, recibió llamadas intimidatorias en
su casa con advertencias para que deje de realizar sus
investigaciones sobre las bandas criminales que operan
en esa ciudad.
Esas graves amenazas incluyeron la descripción de
sus movimientos habituales, así como los de su familia,
y todo indica que serían provenientes de organizaciones
dedicadas al narcotráfico.

Reunión 20ª

Resulta evidente que las llamadas intimidatorias al
periodista De los Santos se inscriben en un contexto
de amedrentamiento y atentados, como el que padeció
el mismo gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti,
en octubre del año pasado, cuando catorce disparos
impactaron en el frente de su vivienda. Ambos sucesos
prueban el avance del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.
Creo que no debemos resignamos a vivir nuevamente en nuestro país en un clima de amenazas a la
libertad de expresión y de prensa, que pongan en riesgo
la democracia.
Por eso debemos exigir una profunda investigación
para esclarecer estos hechos y transmitir nuestro mensaje de solidaridad al periodista amenazado, con la
convicción de que se está poniendo en riesgo derechos
y garantías fundamentales para la vida en democracia.
Por ello, desde el Senado de la Nación, queremos levantar nuestra voz para defender la actividad periodística ante todo intento de amenazar su desempeño, para
que puedan trabajar, fuera del alcance de todo desmán
o persecución violenta, con las mayores seguridades y
garantías que exige su labor.
Condenamos este ataque al periodismo independiente, con la convicción que es imprescindible evitar
se naturalicen semejantes situaciones, que puedan dar
lugar a nuevos hostigamientos y desbordes de violencia destinados a inhibir el ejercicio de la profesión
periodística y restringir el derecho a la información de
la ciudadanía.
Si admitimos en silencio un estado de cosas tan extraño a la convivencia civil, se continuará agravando
el deterioro que ya sufren las libertades de prensa y de
expresión en nuestro país, ambas inherentes al sistema
democrático.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en este Honorable Senado al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.021/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión en la declaración
de la Cumbre de Brisbane de los miembros del G-20,
llevada a cabo entre el 15 y 16 de noviembre de 2014
en Australia, sobre los desafíos que representan los
capitales especulativos para fortalecer el orden y la
previsibilidad de los procesos de reestructuración de
deudas soberanas y, asimismo, la necesidad de que
los ministros de Economía y presidentes de bancos
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centrales del grupo discutan los progresos alcanzados
en la cuestión.
María de los Ángeles Higonet. – Sandra D.
Giménez. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última reunión del G-20 en Brisbane, Australia,
fue incluido en la declaración final por primera vez en
la historia del grupo el requerimiento de la Argentina
respecto de incorporar la cuestión de la reestructuración
de deudas soberanas como tema de preocupación.
Además, en el anexo del documento consensuado
se dejan plasmadas las instrucciones a los ministros de
Economía y a los presidentes de los bancos centrales
de todos los países del G-20 para que trabajen el tema
y aporten una recomendación al respecto.
La Argentina ha venido proponiendo el tema desde
2008, dejando sentada la necesidad de reformar las
estructuras financieras internacionales de manera de
evitar que los fondos buitres y demás capitales especulativos no tengan posibilidad de echar por tierra y menoscabar las reestructuraciones de deudas soberanas.
Además, la cumbre ha consensuado otras cuestiones
relevantes tales como:
–Persisten los riesgos, incluyendo en los mercados
financieros y de tensiones geopolíticas.
–Enfrentar el déficit global de inversión e infraestructura es crucial para impulsar el crecimiento, la
creación de empleos y la productividad.
–La necesidad de políticas que aprovechen plenamente las cadenas globales de valor y promuevan
mayor participación y agregación de valor por parte
de los países en desarrollo.
–Adoptar el firme compromiso de reducir el desempleo juvenil, que es inaceptablemente alto, mediante
acciones que garanticen que los jóvenes estén estudiando, capacitándose o trabajando.
–Finalizar los elementos faltantes de nuestro marco
de políticas e implementar en su totalidad las reformas
regulatorias financieras acordadas y al mismo tiempo
mantenernos alertas a nuevos riesgos.
–Un llamamiento a las autoridades reguladoras a
que realicen mayores progresos concretos en la pronta
implementación de las reformas de derivados del G20
como fueron acordadas.
Entonces, es importante destacar el logro de la diplomacia argentina por cuanto pudo dejar constancia de la
amenaza para la estabilidad, el desarrollo y la creación
de puestos de trabajo que representan la existencia de
fondos buitres que atenten contra los proyectos de
reestructuración de deudas. Asimismo, la iniciativa
también se orienta a poner coto a los especuladores, a
todo lo referente a finanzas poco transparentes, a las

llamadas “guaridas” o “paraísos fiscales”, que debe ser
una preocupación permanente de los países del G-20.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Sandra D.
Giménez. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – Sergio F. Mansilla.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.022/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al II Encuentro Nacional Tango
y Juventud, Villa Espil, provincia de Buenos Aires,
noviembre de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agrupación Coreográfica Tanguera de Villa Espil,
provincia de Buenos Aires, realizará entre los días 21 a
23 de noviembre de 2014 el II Encuentro Nacional de
Tango y Juventud, Villa Espil.
Este encuentro convoca escuelas, ballet, compañías
de tango danza que tienen como principal protagonista
a niños y jóvenes.
La muestra artística de esta edición se desarrollará
en tres instancias, donde además de la puesta en escena
de los cuerpos de baile, se ofrecerán charlas, debates,
proyecciones, master class y música en vivo.
Consideramos importante este tipo de iniciativas,
ya que no hay mayor factor de cohesión, de desarrollo
humano, que promueva más la inclusión que el asegurado a los derechos primarios, e individuales, como son
la educación, la cultura, siendo herramienta vertebral
que lleva a la construcción de la identidad nacional, y
eventualmente a la unidad cultural, pilares fundamentales de cualquier país que quiere ser una gran Nación.
Este tipo de acciones crea un espacio de integración
e inclusión, estimulando la realización personal, y elevando la cultura de la ciudadanía, al brindar a los participantes las herramientas para que puedan desarrollar
sus habilidades y vocaciones, o implica la necesidad
de brindar un espacio al diálogo y a la confrontación
de valores, creencias y costumbres, debido a que la
cohesión empieza por la comprensión, la aceptación y
el intercambio con el otro.
Crear un espacio de intercambio artístico donde
converjan obras provenientes de distintos puntos del
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país, haciendo partícipes a sus autores en decisiones
relativas al diseño y montaje de la muestra, así como
también realizando la exposición pública de los criterios curatoriales de selección de los artistas.
Este encuentro además fue declarado de interés
cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, de interés legislativo por parte del Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos
Aires, y contó con el apoyo de la Dirección Nacional
de Juventud, dependiente del Ministerio Social de la
Nación, y una serie de apoyos de la Academia Nacional
de Tango y ONG.
Dada la importancia de este evento es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.023/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

(S.-4.024/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la emisión de un sello
postal conmemorativo al 70° aniversario de las Naciones Unidas.
Art. 2° – El sello emitido deberá incluir el logotipo
oficial del 70° aniversario creado por la ONU para
tal fin, que como anexo, forma parte integrante de la
presente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo instrumentará las
acciones necesarias para efectivizar lo dispuesto en
los artículos anteriores e incluir dicho sello en el Plan
de Emisiones y Sellos Postales Conmemorativos y/o
Extraordinarios al año 2015 del Correo Oficial de la
República Argentina, en un plazo no mayor a los ciento
ochenta (180) días desde la sanción de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés cultural el libro Causa Sur, escrito por el
actual senador Fernando “Pino” Solanas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Causa Sur es un libro donde Fernando “Pino”
Solanas nos presenta una recopilación de artículos,
reportajes, discursos y documentos políticos que hizo
públicos en los últimos veintes años y corresponden al
período de su actuación política. Editado por Planeta,
esta obra fue presentada públicamente en 2009 en el
Centro Cultural Borges, con la presentación del conductor radial y televisivo Andy Kustnezoff, el premio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel –quien además
prologa el libro–, el actor y dramaturgo Eduardo Tato
Pavlovsky y el reconocido economista e investigador
del Conicet y Flacso, Daniel Azpiazu.
Como es de público conocimiento, Fernando
“Pino” Solanas fue víctima de un atentado durante el
gobierno de Carlos Menem, y de reiteradas amenazas
y persecuciones. En este libro, nos cuenta cómo vivió
estas graves situaciones, así como también, sobre sus
actividades como cineasta y político.
Por la importancia de los relatos de esta obra, que recogen la experiencia, mirada y participación de un actor
importante de la política actual, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
El 24 de octubre del año 2015, se celebra el 70°
aniversario de la existencia oficial de las Naciones
Unidas, luego de que la Carta de las Naciones Unidas
fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de
los signatarios.
Cabe recordar que el nombre de Naciones Unidas
fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos,
Franklin D. Roosevelt, y se utilizó por primera vez el
1o de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial,
cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual
sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir
luchando juntos contra las potencias del Eje. En 1945,
representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Organización Internacional, para redactar la Carta de
las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre
la base de propuestas preparadas por los representantes
de China, la Unión Soviética, el Reino Unido, y los
Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos,
entre agosto y octubre de 1944. La Carta fue firmada
el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50
países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó
más tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados
miembros fundadores.
El objetivo de las Naciones Unidas ha sido contribuir
a la paz y estabilizar las relaciones internacionales,
siendo mucho más que misiones de paz y foros para
la resolución de conflictos. Las Naciones Unidas y su
vasta red de organismos están comprometidos generalmente, en una serie amplísima de labores que abarcan
todos los aspectos de la vida de la gente de todo el
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mundo. Entre ellos destacamos: Mantenimiento de la
paz y la seguridad; Construcción de la paz; Promoción
de la democracia; Promoción del desarrollo; Promoción de los derechos humanos; Protección del medio
ambiente; Impedir la proliferación nuclear; Promoción
de la autodeterminación y la independencia; Fortalecimiento de 1ª ley internacional; Pronunciamiento
sobre soluciones judiciales de diferencias importantes
a escala internacional; Fin del apartheid en Sudáfrica;
Suministro de ayuda humanitaria a las víctimas de
conflictos armados; Asistencia a los refugiados palestinos; Alivio del hambre crónico y la pobreza rural en
países en desarrollo; Prioridad al desarrollo de África;
Promoción de los derechos de la mujer; Suministro de
agua potable segura; Erradicación de la viruela; Presión
para lograr la inmunización universal; Reducción de la
tasa de mortalidad infantil; Lucha contra enfermedades
parasitarias; Promoción de la inversión en países en
desarrollo; Orientación de las políticas económicas
hacia las necesidades sociales; Reducción de las consecuencias de los desastres naturales; Suministro de
alimentos a víctimas de emergencias; Suministro de
alimentos a víctimas de emergencias; Eliminación de
minas terrestres; Protección de la capa de ozono; Poner
coto al calentamiento mundial; Evitar el agotamiento
de las reservas de pesca; Limitación de la deforestación
y promoción del desarrollo sostenible de la ingeniería
forestal; Limpieza de la contaminación; Protección de
la salud del consumidor; Reducción de las tasas de fertilidad; Lucha contra el abuso de las drogas; Mejora de
las relaciones comerciales a escala mundial; Promoción
de reformas económicas; Promoción de los derechos
de los trabajadores; Introducción de técnicas agrícolas
mejoradas y reducción de costes; Promoción de la estabilidad y el orden en los océanos del mundo; Mejora
de los viajes por aire y mar; Protección de la propiedad
intelectual; Promoción de la libre circulación de la información; Mejora de las comunicaciones mundiales;
Conferir poderes a los grupos sin representación; Establecimiento de “los niños como área de paz”; Suscitar
un compromiso mundial en apoyo de las necesidades
de los niños; Mejora de la educación en los países en
desarrollo; Mejorar la alfabetización entre las mujeres;
Salvaguarda y conservación de lugares históricos,
culturales y arquitectónicos; Facilitar intercambios
académicos y culturales.
Desde la aprobación de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos en 1948, las Naciones Unidas han contribuido a aprobar decenas de acuerdos
completos en materia de derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y culturales. Mediante la investigación de quejas individuales de abusos de los derechos
humanos la Comisión de la ONU para los Derechos
Humanos ha atraído la atención mundial hacia casos
de tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias, y
ha conseguido que la presión internacional recaiga en
los gobiernos para que mejoren sus cifras en lo relativo
a los derechos humanos.

Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
la conmemoración del 70° Aniversario de las Naciones
Unidas, pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en el presente proyecto de ley.
ANEXO
LOGOTIPO OFICIAL DEL 70° ANIVERSARIO
CREADO POR LA ONU PARA TAL FIN.

Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.025/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 20 de noviembre, el
vigésimo quinto aniversario, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de dos décadas, el mundo se compromete fuertemente con los niños, en que los Estados,
las comunidades y las familias haríamos todo lo que
estuviera a nuestro alcance para promover y proteger
sus derechos, en que resultara primordial el derecho a
sobrevivir, a prosperar en la vida, a aprender y crecer,
así como hacer oír sus voces y ayudarles a desarrollar
plenamente todo su potencial.
La Convención sobre los Derechos del Niño plasma
un consenso entre los diferentes sistemas jurídicos y
las diversas culturas en relación a los principios y criterios esenciales que deben regir en la protección de la
niñez. Además, ofrece una visión del mundo en la cual
todos los niños y todas las niñas viven y desarrollan su
potencial pleno sin discriminación, y son protegidos,
respetados y alentados a participar en las decisiones
que afectan sus vidas, buscando siempre respetar su
interés superior.
La legislación internacional sobre protección a los
niños y las niñas se ha desarrollado desde comienzos
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del Siglo XX en más de cien tratados y declaraciones
de los derechos del niño. Una de las primeras fue
aprobada en 1924, y adoptó el nombre de Declaración
de Ginebra, mientras que en 1959, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración de
los Derechos del Niño que explicitaba, a lo largo de 10
principios, los derechos contemplados en la Declaración de 1948 sobre los derechos humanos.
Sin embargo esto no garantizó que todos los niños
y niñas del mundo gozaran de los derechos y de la
protección que los niños necesitaban, lo que llevó a
promover en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), una convención especial. En la década de los
setenta, el gobierno de Polonia presentó un anteproyecto, que sería el modelo original de la Convención.
Diez años después, un grupo especial de trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presentó
el texto definitivo de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por
la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989.
Dicho tratado, fue el primer instrumento que incorporó toda la escala de derechos humanos internacionales, entre ellos los derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales, así como aspectos de
la legislación humanitaria.
El Congreso de la Nación Argentina ratificó la
Convención sobre los Derechos del Niño el 27 de
septiembre de 1990 mediante la ley 23.849. Recién
en el año 2005 el país sancionó la ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (ley nacional 26.061), acorde a los lineamientos de protección integral de la convención.
A partir de este compromiso el Estado debe realizar
acciones a fin de asegurar que todo niño, niña y
adolescente tenga acceso a todos los derechos que
figuran en la convención.
La Convención sobre los Derechos del Niño contiene 54 artículos y cada uno de ellos explica el grado o
nivel de protección especial para la población infantil
y adolescente. Todos los derechos están mutuamente
relacionados y tienen la misma importancia. Además de hacer hincapié en estos principios, se refiere
también a la responsabilidad de los niños y niñas de
respetar los derechos de los demás, especialmente
sus progenitores.
Dentro de los 54 artículos de la convención, existe
una diversidad de derechos reconocidos para los
niños y las niñas menores de 18 años, quienes deben
exigir el cumplimiento de los mismos derechos fundamentales que rigen para los adultos. Entre los más
importantes se encuentran el derecho a la vida; derecho al juego; derecho a ofrecer sus opiniones; derecho
a tener una familia; derecho a la diversión; derecho
a la salud; derecho a la protección contra el trabajo
infantil; derecho a un nombre y una nacionalidad;
derecho a disfrutar y conocer la cultura; derecho a la
alimentación y la nutrición; derecho a vivir en armo-
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nía; derecho a la educación; derecho a la protección
especial, entre otros.
Desde que se aprobara el documento en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, poco a poco diferentes
países de los cinco continentes han ido ratificándola.
En la actualidad son 194 los países que han adoptado
la convención.
En la Argentina, la protección integral de la
infancia y la adolescencia, se encuentra amparada
jurídicamente de una forma rígida y contundente,
hasta que estos sujetos de derechos ejerzan la mayoría de edad y se conviertan en adultos. Pero hasta ese
momento, el marco normativo de derechos humanos
de la infancia se ha ido complementando y resguarda
diversos aspectos de la integridad del niño y adolescente, entre ellos se prevé la Ley de Protección
contra la Violencia Familiar (ley 24.417), la Ley de
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable (ley 25.673), la Ley
de Migraciones (ley 25.871), la Ley del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral (ley 26.150),
la Ley de Educación Nacional (ley 26.206), la Ley
de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas (ley 26.364), la Ley de
Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del
Trabajo Adolescente (ley 26.390).
Un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en enero de
2014, da cuenta de que existen innumerables razones
para celebrar el avance en el cumplimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo
el mundo, desde la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de la matriculación escolar hasta el
mejoramiento y la ampliación de las oportunidades
para las niñas.
Estos aspectos indican que alrededor de 90 millones de niños, habrían perdido la vida si las tasas de
mortalidad se hubieran mantenido en los niveles de la
década de 1990.
Por ello, es deber y responsabilidad de todos los
organismos, entidades, instituciones y servicios,
velar por el cumplimiento de uno de los sectores
más vulnerables de la población, a través de acciones
orientadas a promover, prevenir, asistir y resguardar
su condición de niños, niñas y adolescentes. Y para
que esas acciones sean efectivas, deben articularse estrategias entre todos los sectores, sumando
nuevos desafíos para mejorar su calidad de vida y
protección.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.026/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del destacado pintor
Nilo González, ocurrido el día 17 de octubre de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sólo represento a la provincia de Tucumán, sino
que dentro de ella a los habitantes del sur provincial.
Uno de sus hijos dilectos, Nilo González, falleció a los
74 años de edad.
Pintor autodidacta, expuso desde fines de la década
de los sesenta. Varias veces premiado, los obtuvo en
el IV Salón Iniciación del Ateneo Rotario, galería
Wildestein, 1972; en el XVIII Salón de Tucumán para
el ámbito nacional, 1974; Salón Tucumano en Mar
del Plata, 1975; Finalistas del Premio Julio E. Payró,
galería Van Riel, 1976; “Las pequeñas obras”, galería
Zurbarán, 1977; XLIV Salón de Rosario, Santa Fe;
Salón Centenario de la ciudad de Junín; LXVII Salón
Nacional de Artes Plásticas y el XX Salón de Tucumán
para el ámbito nacional, todos en 1978.
En Aguilares, mi pueblo natal, daba clases en la
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Los que estudian el arte dicen que la belleza de
una pintura tiene su originalidad en el estilo. Y puedo
afirmar que su estilo es reconocible, inconfundible y
único.
Apreciamos la imagen y después la mano y el ojo
que la comparte desde el alma, como las verdades, suficientes por si mismas, pero mejor explicadas por los
sabios. Impresionan sus cruces arquitectónicas, sobre
ladrillos. Sus vigas y construcciones.
En Concepción, el Centro Cultural Municipal lleva
su nombre. Hijo de inmigrantes, deja una vasta obra
que debe ser conocida y no debe ser necesario ir hasta
los museos vaticanos, donde se exhibe una de ellas para
recién descubrir su valor artístico.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración y homenaje a Nilo González.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.027/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:

1. Considerando el decreto 2.129/14 “Modifícase el
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2014” publicado en el Boletín Oficial el día
martes 18 de agosto de 2014, informe en detalle los
motivos de los aumentos presupuestarios para cada una
de las jurisdicciones que se exponen a continuación:
1.1. Poder Legislativo Nacional por 1.025,87 millones.
1.2. Poder Judicial de la Nación por 1.248,49 millones.
1.3. Ministerio Público por 640,24 millones.
1.4. Presidencia de la Nación por 230,28 millones.
1.5. Ministerio de Seguridad por 5.470,85 millones.
1.6. Ministerio de Defensa por 3.847,37 millones.
1.7. Ministerio de Educación por 4.932,56 millones.
1.8. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social por 18.088,54 millones.
1.9. Ministerio de Desarrollo Social por 7.362,65
millones.
1.10. Servicio de la Deuda Pública por 9.438,71
millones.
2. En relación a los recursos (fuentes financieras):
informe detalladamente los instrumentos utilizados y
los acreedores en la colocación de títulos públicos a
largo plazo en moneda nacional, y a la colocación de
títulos públicos a largo plazo en moneda extranjera
correspondientes al decreto 2.129/14 mencionado en
el punto 1.
3. ¿Cuánto de las transferencias mencionadas en
el punto 1 son destinadas a la realización de obras o
proyectos productivos y cuánto a mantener un resultado
operativo logrando el congelamiento de las tarifas u
otros objetivos?
4. Explique detalladamente por qué todos estos
gastos mencionados anteriormente no fueron previstos
en el presupuesto de este ejercicio y cuáles han sido
las medidas de los indicadores (inflación, aumento del
consumo eléctrico, aumento de costos, etcétera) que
tuvieron en cuenta a la hora de calcular los incrementos
para cada partida.
5. Explique en detalle las fuentes de financiamiento
de las ampliaciones presupuestarias para cada uno de
los ítems considerados en el decreto 2.129/14.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
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tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en el decreto 2.129/14
“Modifícase el presupuesto general de la administración nacional para el Ejercicio 2014” publicado en el
Boletín Oficial el día martes 18 de noviembre de 2014,
se aumentaron partidas presupuestarias por un monto
total de $ 39.952,5 millones de pesos.
Es importante destacar que la mayor parte estos gastos se financiarán con deuda que es, en su mayoría, interna, pero también externa, con plazos de amortización
que alcanzan a las administraciones después de 2015.
El artículo 1º del decreto determina: “Modifícase el
presupuesto general de la administración nacional para
el Ejercicio 2014, de acuerdo con el detalle obrante en
las planillas anexas al presente artículo que forman
parte integrante del mismo. Dicha modificación y las
que se dispusieran con cargo a los créditos modificados por la presente medida quedan exceptuadas de lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 56 de la
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus
modificaciones.”. El último párrafo del artículo 56 de
la Ley de Administración Financiera determina que
“Se prohíbe realizar operaciones de crédito público
para financiar gastos operativos.” Es decir, el gobierno
nacional se endeuda para financiar gastos corrientes.
Teniendo en cuenta el endeudamiento enunciado, en
el artículo 4º del decreto se actualiza la planilla anexa
al artículo 49 de la ley 26.895 de presupuesto nacional
2014 de acuerdo a las nuevas operaciones de crédito
público previstas. Las fuentes financieras entonces
aumentan en $ 30.010,5 millones, principalmente por
la colocación de títulos públicos en moneda nacional a
largo plazo ($ 28.277,6 millones) y en moneda extranjera a largo plazo ($ 1.732,6 millones).
En cuanto a los aumentos presupuestarios cabe destacar: Poder Legislativo Nacional por 1.025,87 millones; Poder Judicial de la Nación por 1.248,49 millones;
Ministerio Público por 640,24 millones; Presidencia
de la Nación por 230,28 millones; Ministerio de Seguridad por 5.470,85 millones; Ministerio de Defensa
por 3.847,37 millones; Ministerio de Educación por
4.932,56 millones; Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social por 18.088,54 millones; Ministerio
de Desarrollo Social por 7.362,65 millones; Servicio
de la Deuda Pública por 9.438,71 millones.
En la ley de presupuesto 2014 se habían aprobado
unos 859.543 millones de pesos de gasto por todo
concepto. La ley de presupuesto 2015 reconoció unos
245.700 millones de pesos más. Ahora, con estos
40.000 millones de pesos más la variación sobre el
presupuesto original aprobado alcanza un casi los
300.000 millones de pesos lo que significa un 33 % de
variación sobre lo presupuestado para 2014.
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Además, uno de los inconvenientes principales de
estas acciones es que se hacen a través del uso de
los decretos de necesidad y urgencia, que, junto con
los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejado
en el artículo 37 de la ley 24.156 de administración
financiera, son las herramientas que han utilizado para
asignar discrecionalmente cientos de miles de millones
de pesos en los últimos años.
Por otro lado, la importancia de este proyecto de
comunicación radica en el hecho de que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan con ese dinero o si sólo se asigna para
financiar gastos operativos. De este modo el gobierno
nacional viene financiando empresas deficitarias u otros
gastos operativos sin lograr eficiencia en la gestión, lo
que genera falta de sustentabilidad a largo plazo y el
arrastre del mismo problema sin resultados positivos
en el horizonte, sino todo lo contrario.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.028/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de primera división
del Club Atlético Casa Magallanes de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur por haber obtenido el título División
de Honor de fútbol de salón edición 2014, disputado
en la provincia de Misiones.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La División de Honor de futbol de salón perteneciente a la Confederación Argentina de Futbol de Salón
(CAFS), es el torneo más importante a nivel nacional
de esta disciplina, que reúne a los mejores equipos de
cada provincia. El club Casa Magallanes representante
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
es uno de los tantos clubes que trabaja desde hace tiempo en esa disciplina, haciendo participar a numerosos
jóvenes que practican este deporte.
El gran sueño de Magallanes se hizo realidad en la
noche del domingo 9 de noviembre en la provincia de
Misiones, luego de algunas frustraciones en campeonatos anteriores, donde fue eliminado en semifinal. Allí,
en la ciudad de Posadas, pudo coronarse campeón del
máximo torneo de Futsal Nacional que cerró su XlV
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Edición. Los ushuaienses después de igualar 1-1 en los
40 minutos de juego, aprovecharon las oportunidades
que tuvieron en el tiempo extra.
Con este logro obtenido por el club fueguino se accedió a una plaza para el Campeonato Sudamericano
de Futsal a disputarse en la República Federativa de
Brasil en el año 2015.
Durante la competencia Casa Magallanes se cruzó
con rivales de importante jerarquía a nivel nacional, y
la final fue disputada con el actual campeón sudamericano de futsal, Los Andes Talleres, de la provincia de
Mendoza, derrotándolo por 3 goles a 1. Cabe destacar
que el jugador fueguino Mauricio Martínez se consagró
goleador de este torneo con 10 goles.
Señor presidente, el futsal es una disciplina totalmente amateur, por lo que tanto los jugadores que
practican el deporte, como los clubes que lo fomentan,
muchas veces deben desafiar su ingenio para obtener
los medios económicos que les permitan llevar adelante
las competencias.
Esta es una de las principales dificultades que enfrenta el deporte, porque al no ser remunerado, el deportista
debe encontrar tiempo para entrenar, practicar, jugar,
competir y además, trabajar. Este es un obstáculo que
traba a muchas personas, sin embargo, la gran satisfacción emocional y física, hace que, con el tiempo, la
gente vaya adaptando sus horarios para seguir adelante
con el deporte elegido.
Los jóvenes fueguinos se entusiasman midiéndose
solamente por placer, por gusto, por satisfacción personal. Como todo deportista amateur su fin último no
es la remuneración económica, sino el logro personal.
Clubes como el Magallanes, son permanentes artífices de la interacción de nuestros jóvenes, que encuentran en su espacio el lugar propicio para practicar una
disciplina, divertirse, interactuar por sobre los actuales
medios informáticos que tanto criticamos.
Son los que aún sobreviven a las redes sociales, al
ostracismo, a la individualidad, intentando la verdadera
vinculación social mediante la práctica del deporte.
Por eso estimo doblemente meritorio el logro de
este querido club.
Lo expuesto amerita el apoyo de mis pares en la
aprobación del presente proyecto.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.029/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será reprimido con prisión de un mes
a dos años, el que infligiere mal trato a uno o varios
animales, entendiéndose por tal:

689

a) No alimentarlos en cantidad y calidad suficiente;
b) Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les
provoquen innecesarios castigos o sensaciones
dolorosas;
c) Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin
proporcionarles descanso adecuado, según las
estaciones climáticas y las características de
la especie;
d) Emplearlos en el trabajo cuando visiblemente
no se hallen en estado físico adecuado;
e) Estimularlos con drogas sin perseguir fines
terapéuticos;
f) Emplear animales en el tiro de vehículos que
excedan notoriamente sus fuerzas;
g) Hacer reproducir a un animal con fines comerciales abusando de la capacidad física o cuando
se encuentre en edad avanzada, enfermo o
herido;
h) Ejercer violencia física innecesaria, más allá
de las correcciones lógicas por adiestramiento
específico;
i) Mantenerlos en aislamiento o en condiciones
de alojamiento que les produzcan sufrimiento.
Art. 2º – Será reprimido con prisión de tres meses a
tres años, el que hiciere víctima a uno o varios animales
de actos de crueldad, entendiéndose por tal:
a) Practicar la vivisección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por
personas que no estén debidamente autorizados
para ello;
b) Sacrificarlos por cualquier medio, con las excepciones establecidas en los artículos 4º y 9º;
c) Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal
salvo que el acto tuviere objetivos terapéuticos,
de prevención en la reproducción o siguiere
procedimientos estéticos ajustados a las normas de las asociaciones de criadores de la raza
que corresponda. En los casos de marcaciones
y señas de propiedad, deberá evitarse el sufrimiento del animal;
d) Intervenir quirúrgicamente animales sin sedación previa, analgesia o anestesia, excepto
casos de urgencia y ausencia del sedante debidamente comprobada;
e) Experimentar con animales de grado superior
en la escala zoológica al indispensable según
la naturaleza de la experiencia;
f) Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentos;
g) Causar la muerte de animales grávidos cuando
tal estado es patente en el animal y salvo el
caso de las industrias legalmente establecidas
que se fundan sobre la explotación del nonato;
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h) Lastimar y arrollar animales intencionalmente,
causarles torturas o sufrimientos innecesarios
o matarlos por sólo espíritu de perversidad;
i) Abandonar a un animal de modo tal que quede en desamparo o expuesto a un riesgo que
amenace su integridad física o la de terceros;
j) Lesionar, envenenar, torturar física o psíquicamente a un animal o hacerlo víctima de
zoofilia;
k) Realizar o participar como dueño o guardián
de un animal en actos públicos o privados de
riñas de animales, corridas de toros, novilladas
y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a
los animales. La pena en este caso se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo para
quienes organizaran este tipo de actividades;
l) Realizar sacrificios rituales con animales.
Art. 3º – El sacrificio de un animal no implicará la
aplicación de las penas previstas en esta ley, solamente
cuando constituyere el último recurso para evitarle
sufrimiento por patologías incurables debidamente
diagnosticadas, siempre y cuando se hubiesen utilizado para ello métodos proporcionales y éstos fueran
controlados o realizados por médicos veterinarios, o
cuando mediaren casos de urgencia debidamente justificados, o cuando existiere peligro para la seguridad
de personas o bienes.
Art. 4º – Las asociaciones protectoras de animales,
debidamente registradas, podrán ser admitidas como
parte querellante en los procedimientos donde se investiguen los delitos que se consignan en la presente ley.
Art. 5º – El dueño, guardián o poseedor de un
animal tiene la obligación de mantenerlo en buenas
condiciones higiénico-sanitarias, brindarle los cuidados
necesarios y realizar cualquier tratamiento preventivo
declarado obligatorio. Debe guardar además las medidas de limpieza necesarias para evitar que el animal
contamine los espacios públicos y evitar las molestias
a terceros. Será responsable de la conducta del animal,
de conformidad a las normas legales vigentes. La violación de este precepto hará pasible al dueño o guardián
de la aplicación de una multa entre pesos mil ($ 1.000)
y cincuenta mil ($ 50.000).
Art. 6º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fomentarán, por
intermedio de los organismos pertinente, programas
de manejo de la reproducción de animales para evitar
la zoonosis y apoyarán a las instituciones protectoras
legalmente constituidas para la creación de albergues
animales. Serán considerados albergues todos aquellos
lugares inscritos en un registro que se creará al efecto,
destinados a dar hospedaje o resguardo a los animales
desamparados y/o perdidos, enfermos o en custodia,
brindándoles atención y seguridad.
Art. 7º – Asimismo realizarán campañas destinadas
a fomentar y promover la participación de todos los
miembros de la sociedad en la adopción de medidas
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tendientes a la protección de los animales y su cría
responsable.
Art. 8º – Excepcionalmente, para el caso del surgimiento de plagas o desproporción de la población
de determinada especie animal, que pusiera en serios
riesgos la vida, la salud, los bienes o la economía de
determinada comunidad, las autoridades que en cada
caso correspondan dictarán la norma más propicia
para evitar su propagación. En el caso de especies
especialmente protegidas, contemplarán en su caso,
las excepciones correspondientes. En todos los casos
deberá justificarse en los antecedentes que se reúnan
la necesidad de cualquier decisión que implique la
reducción de la población animal, y el plazo por el que
será aplicada la norma de excepción.
Art. 9º – Las penas previstas en la presente ley no
serán aplicadas para el sacrificio de las especies animales actualmente consideradas como plaga, o aquellas
criadas especialmente en establecimientos cuyo destino
sea el consumo humano.
Art. 10. – Derógase la ley 14.346.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.346, data del año 1954 y ha sido una de
las pioneras en la protección de los animales intentando prevenir los actos allí penalizados. No obstante,
considero que actualmente necesita una actualización,
y la ampliación de la descripción de los tipos penales,
sobre todo a la luz de algunos fallos jurisprudenciales
que han impedido su más ágil cumplimiento.
No hemos hallado un gran recorrido de nuestros
tribunales en su aplicación, por lo que tengo la certeza
de la utilidad de este proyecto.
Básicamente estamos incorporando nuevas figuras
criminales, no previstas en el texto original y ampliando la posibilidad de su aplicación.
Así por ejemplo, incorporamos la explotación comercial desmedida de las hembras, cuando esté fuera de
lo normal para la raza, o el animal tenga edad avanzada
o se encuentre enfermo o herido.
También incorporamos el uso de violencia física innecesaria, mantenerlos en aislamiento o en condiciones
de alojamiento no acordes, su sacrificio (con ciertas
excepciones) y especialmente, su abandono, de manera
que éste último cause desamparo o puesta en riesgo del
animal o de terceros.
Nos parece sumamente importante la inclusión de
esta última figura, dado que además de la crueldad
propia del abandono, lo que por sí bastaría con su
tipificación, el acto contribuye a la falta de control de
la población animal, sobre todo en sectores fuera de
la traza urbana.
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También se penalizan las lesiones, la tortura física y
la zoofilia, figura aberrante hasta hoy no contemplada.
En el caso de las riñas de animales, estamos penalizando no sólo la participación del dueño o guardián
del animal, sino también incrementando la pena a los
organizadores de eventos de este tipo.
Posteriormente establecemos excepciones al sacrificio contempladas específicamente en los artículos 4º
y 9º donde se trata de casos que ameritan la excepción.
Otra reforma que estimamos sustancial, es la posibilidad de incorporación de las asociaciones protectoras
de animales como parte querellante en las causas penales que se sustancien por aplicación de esta ley. Ello
en virtud que se ha sostenido que “debe ser rechazada
la pretensión formulada por la Sociedad Argentina
Protectora de Animales, de ser tenida como parte querellante en la denuncia que efectuara contra determinada
persona, por tener en un negocio de su pertenencia en
supuestas malas condiciones de hábitat a una tortuga
gigante, ya que el único titular celoso de la potestad
punitiva del bien lesionado por los malos tratos o actos
de crueldad a los animales, es la sociedad, y el Estado,
no puede ni debe delegar este poder a nadie”. (Ragucci,
Rivarola, Rocha Degreef CIOFFI, Rafael Rta: 29/8/85.
c. 30.149 C.N.Crim. Sala II).
La incorporación del artículo 5º no permitirá entonces dudas sobre el tópico apreciado.
También sumamos las obligaciones de los dueños de
animales, como consecuencia directa de los derechos
que se tienen sobre ellos. Especialmente su mantenimiento en buenas condiciones higiénicas y sanitarias,
la obligación de aplicarle los tratamientos que indiquen
las autoridades respectivas, y el evitar molestias hacia
terceros.
Finalmente propiciamos el fomento de campañas,
a cargo de las autoridades de cada jurisdicción, para
el manejo responsable de la reproducción animal y
el apoyo a los albergues y sociedades protectoras de
animales.
Estoy plenamente convencida de la necesidad y
utilidad de la normativa que a mis pares presento,
descontando el apoyo de los mismos a esta iniciativa.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑4.030/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta de la Tradición Serrana,
celebrada en la localidad de Nono, provincia de Córdoba, el 22 y 23 de noviembre de 2014, con el objetivo
de difundir este evento y revalorizar las tradiciones

que reflejan la identidad cultural de esta comunidad
cordobesa.
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 atractivo de la oferta turística cordobesa.
Uno de estos eventos destacados es la Fiesta de la
Tradición Serrana realizada en la localidad de Nono,
provincia de Córdoba, en el mes de noviembre. Esta
celebración tiene por objetivo homenajear las tradiciones del hombre serrano, con sus modos de vida y
costumbres particulares, revalorizando la identidad
cultural de esta comunidad.
El poblado de Nono se encuentra ubicado en el valle
de Traslasierra, departamento de San Alberto, a 150 km
de la ciudad de Córdoba capital. Su principal actividad
económica es el turismo, pues posee valiosos recursos
naturales y culturales. Sus hermosos ríos, Chico y Los
Sauces, con sus calmos balnearios, Los Remansos
y Paso de las Tropas, son ideales para disfrutar en
familia. A ello se suman otros atractivos destacados
como el cerro Champaquí, el dique La Viña, donde se
pueden realizar deportes náuticos y pesca deportiva del
pejerrey, y el Museo Polifacético Rocsen, entre otros.
Esta fuerte identidad turística que distingue a la localidad de Nono es acompañada por un profundo respeto
por las tradiciones serranas. Sus habitantes trabajan
comprometidamente en la revalorización permanente
de las costumbres criollas, transmitidas de generación
en generación.
Esta identidad es la protagonista de la Fiesta de la
Tradición Serrana, siempre celebrada en el mes de
noviembre, siendo el evento más importante del año
para el poblado, ya que con él se da inicio a la temporada de verano. Son dos días completos a pura fiesta,
donde todos los vecinos participan, con la finalidad de
consolidar los vínculos comunitarios y fortalecer la
idiosincrasia regional.
En esta edición 2014, la celebración de la Fiesta de
la Tradición Serrana se ha previsto para los días 22 y
23 de noviembre. La primera jornada sucederá en la
plaza principal de Nono, con un encuentro popular
y folclórico, donde participarán destacados artistas y
escuelas de danzas. También se realizarán actividades
criollas típicas para que los turistas participen, como
la “cinchada”, “el truco” y “ordeñe”. A ello se sumará
una excelente muestra de artesanías, con las mejores
producciones de los artistas locales y stands gastronómicos para degustación de comidas regionales.
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Durante la segunda jornada, se revivirán las costumbres serranas en el predio del cámping municipal,
con actividades especiales de campo. Habrá pruebas
de regularidad, destrezas criollas, jineteada, números
musicales y grupos de danzas, con la participación de
las agrupaciones gauchas de la región y sus familias.
Con el paso de los años, esta celebración se ha
convertido en un clásico de la región de Traslasierra
durante el mes de noviembre, un festejo sencillo, que
rinde homenaje a las tradiciones serranas y cautiva
con su simplicidad a cientos de turistas que deciden
participar de las dos jornadas de actividades.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.031/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al I Congreso Internacional del Cóndor,
a realizarse en la ciudad de Mina Clavero, provincia
de Córdoba, del 27 al 30 de noviembre de 2014, con
el objetivo de difundir este evento para conocimiento
de la sociedad en general.
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 marco, se realizará del 27 al 30 de noviembre
de 2014, el I Congreso Internacional del Cóndor, que se
llevará a cabo en la ciudad de Mina Clavero, valle de
Traslasierra, provincia de Córdoba, en las instalaciones
del Centro Cultural Comechingones.
Este congreso pondrá en valor la figura del cóndor
que habita en las serranías cordobesas, valorada como
el ave más grande del mundo y que se encuentra en
inminente peligro de extinción en América del Sur.
En la provincia de Córdoba el cóndor ha sido parte
de la identidad del pueblo comechingón, así lo reflejan
las pinturas rupestres presentes en aleros y cuevas de
la región. Además posee un rol importante a nivel ambiental, ya que consume restos de animales muertos,
contribuyendo a la circulación de la materia dentro de
los ecosistemas.
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El I Congreso Internacional del Cóndor es organizado por la Fundación Cóndor y cuenta con la adhesión
de la Dirección de Fauna de la Nación, la Fundación
Vida Silvestre Argentina, el Centro de Zoología Aplicada Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y
la Municipalidad de Mina Clavero.
Este destacado congreso internacional tiene por
objetivo:
– Instaurar metodologías y sistemas de estudio para
proteger las poblaciones actuales de cóndores entre
todas las instituciones y científicos que en diversos
países están trabajando.
–Difundir el trabajo realizado por la comunidad
científica entre el público, para que no pase desapercibido, generando actividades para niños y adultos que
los integren en el conocimiento de los cóndores, las
aves en general y el medio ambiente donde vivimos.
–Dar a conocer la figura del cóndor como deidad
para nuestros antepasados y como símbolo de la cultura
americana.
–Generar un espacio propio y un centro de encuentro
cada dos años, donde se realice el Festival Folklórico
del Cóndor, con música y manifestaciones artísticas
al respecto.
En este evento participarán destacados referentes
del mundo científico de las aves, reconocidos a nivel
latinoamericano, procedentes de Colombia, Bolivia,
Perú, Venezuela, Ecuador y Chile, países donde también se está desarrollando un trabajo comprometido
respecto a las comunidades de cóndores que habitan
en estas naciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.032/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, celebrado cada 1° de diciembre, desde el año
1988, por decisión de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el objetivo de acrecentar el conocimiento y la sensibilización frente esta enfermedad por
parte de la ciudadanía en general.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
define al sida –síndrome de inmunodeficiencia adqui-
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rida–, como una enfermedad infecciosa causada por un
virus denominado virus de la inmunodeficiencia humana (VIH o HIV). Una enfermedad infecciosa es aquella
causada por un germen y que puede transmitirse de una
persona a otra. Un virus es una pequeña partícula infecciosa que sólo puede vivir como parásito de las células
del organismo, donde se multiplica. La consecuencia
es que la infección se convierte en crónica, y el sistema
inmune resulta gravemente deteriorado, de modo tal
que el paciente queda expuesto a diversos procesos
patológicos generados por un conjunto de infecciones
oportunistas que pueden ocasionarle la muerte.
Según las cifras de 2012 publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 43,4 millones
de afectados por el VIH en el mundo. Se estima que
este año resultaron infectadas por el virus 2,7 millones
de personas, y que 2 millones murieron de sida. El África Subsahariana continúa siendo la región más afectada
por esta enfermedad. En 2010, dicha región contaba
con el 67 % de las infecciones por VIH a nivel mundial.
En este contexto internacional, la Organización
Mundial de la Salud en 1988 dispuso que cada 1° de
diciembre se conmemore el Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, con el objetivo de difundir los avances
científicos contra esta pandemia causada por la extensión de la infección del VIH, desarrollándose importantes campañas de educación y prevención frente a
esta grave enfermedad. Desde su primer año de celebración, contó con el apoyo de la Asamblea Mundial
de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Desde entonces han continuado las iniciativas
de gobiernos, organizaciones internacionales y asociaciones de pacientes afectados de todo el planeta,
para detener los porcentajes de infecciones y mejorar
la calidad de vida de los enfermos, proporcionándoles
los tratamientos adecuados.
Cabe señalar que el sida y la infección por VIH son
incurables hasta el momento y eventualmente causan
la muerte. En la actualidad, gracias a los avances en
la investigación científica, se han desarrollado nuevos
tratamientos antirretrovirales que han logrado aumentar la esperanza de vida de los portadores del virus, al
tiempo que reducen la probabilidad de que desarrollen
las infecciones oportunistas. Sin embargo, en las regiones más pobres del planeta, millones de personas
no cuentan con acceso a los tratamientos, debido a su
alto costo o a su indisponibilidad. El sida empobrece a
las familias y a las comunidades, no sólo por los altos
precios de los medicamentos que se requieren, sino
porque los pacientes pueden quedar incapacitados para
trabajar o desarrollar su vida normalmente. De allí que
resulta tan importante la educación de la comunidades
respecto de esta enfermedad, donde la herramienta
estratégica es la prevención.
Una vez que un individuo contrae el VIH, es altamente probable que en el transcurso de su vida llegue a
desarrollar sida. Si bien algunos portadores permanecen
en estado asintomático por largos períodos, la única

manera de evitar el sida consiste en la prevención de
la infección por VIH. Este virus se puede transmitir a
través de 3 vías.
1 – Transmisión sanguínea: a través del intercambio
de agujas, jeringas y/o cualquier elemento punzante.
También por transfusiones de sangre no controladas.
2 – Transmisión sexual: las relaciones sexuales
pueden transmitir el VIH, ya sean homosexuales o
heterosexuales. El paso del virus se realiza a través de
las lesiones o heridas microscópicas existentes en los
órganos genitales.
3 – Transmisión perinatal: una mujer portadora del
VIH puede transmitir la infección a su bebé durante el
embarazo, el parto o la lactancia. Este riesgo se puede
reducir en forma sustancial si la mujer es tratada precozmente durante su embarazo y evita darle de mamar
al niño.
El sida es una terrible enfermedad que afecta a
millones de personas en el mundo, de allí la necesidad
de aunar esfuerzos cada 1° de diciembre, para generar
una mayor conciencia ciudadana y mostrar solidaridad
internacional con las personas infectadas, garantizándoles el acceso a tratamientos médicos adecuados y
generando condiciones de inclusión e igualdad de
oportunidades.
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.‑4.033/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre, desde el
año 1992, por decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con el objetivo de generar conciencia
en relación a aspectos claves como la inclusión social
de las personas con discapacidad, garantizando su
pleno desarrollo ciudadano.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe
señalar que el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad se conmemora en todo el mundo cada
3 de diciembre, de acuerdo a la resolución 47/3 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada
el 14 de octubre de 1992, con el objetivo de llamar la
atención y movilizar apoyos internacionales en aspectos fundamentales relativos a la inclusión de personas
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con discapacidad en la sociedad, garantizando su
desarrollo ciudadano.
El 23 de septiembre del año 2013, la Asamblea
General de las Naciones Unidas convocó por primera
vez, una reunión de alto nivel de la asamblea general
sobre discapacidad y desarrollo, y confeccionó un
documento trascendental orientado a promover un
desarrollo social que tenga en cuenta la discapacidad
y que guíe los esfuerzos hacia la creación de una comunidad internacional totalmente inclusiva hacia 2015
y después de esa fecha.
Sobre la base de este avance, la conmemoración
en 2013 del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, ofreció una oportunidad histórica para
impulsar la necesidad de romper barreras y abrir puertas con el fin de crear una sociedad que verdaderamente
incluya todos.
Según datos estadísticos publicados en el año 2013
por la Organización de las Naciones Unidas, más de mil
millones de personas (aproximadamente el 15 % de la
población mundial) sufren algún tipo de discapacidad.
En el caso de Argentina puntualmente, el censo nacional realizado en el año 2010, informó que el 12,9 %
sobre el total de población en viviendas particulares
presenta algún tipo de dificultad o limitación permanente, física y/o mental. Dentro de las dificultades
relevadas se destacaban la visual, auditiva, cognitiva
y motora.
Diariamente, las personas con discapacidad se enfrentan a barreras que limitan su participación en la
sociedad. Éstas pueden adoptar una amplia variedad
de formas, incluyendo las relativas al entorno físico, a
las actitudes y prejuicios, a la información y comunicaciones, a la legislación y la vida política. Asimismo,
también atraviesan situaciones de desigualdad permanente en el acceso a la educación, el empleo y la salud,
entre otros derechos.
En este sentido, nuestro país adoptó en el año 2008
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, a través de la
ley 26.378. Por esto, desde la Conadis se busca transversalidad en la perspectiva de la discapacidad en todos
los ámbitos y jurisdicciones del gobierno nacional, así
como a nivel provincial y municipal, por medio de una
política de inclusión social, de promoción y ampliación
de derechos.
Cabe señalar aquí, que la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce
que la existencia de barreras sociales puede impedir
la participación plena y efectiva de la persona discapacitada, en igualdad de condiciones. En su artículo
3° establece como principios generales el respeto de
la dignidad inherente, la autonomía individual, la no
discriminación, la participación e inclusión plena y
efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia, la
igualdad de oportunidades, y el derecho a preservar la
identidad de los niños y niñas con discapacidad. Por su
parte, en su artículo 9º sobre accesibilidad, remarca el

Reunión 20ª

derecho a vivir de manera independiente y a participar
plenamente en todos los aspectos de la comunidad.
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.‑4.034/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social, celebrado
cada 5 de diciembre, desde el año 1985, por decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
el objetivo de revalorizar la tarea de los voluntarios
a nivel internacional, promocionando su importante
actividad social.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que según la Asamblea de las Naciones Unidas, ser
voluntario significa dedicar, por elección propia, una
parte del tiempo personal a la acción solidaria, altruista,
sin recibir remuneración a cambio. Además, ser voluntario implica tener una dosis muy grande de perseverancia, caridad, entrega, heroísmo, amor al prójimo y
dominio de la voluntad. Esta tarea de ayuda debe ser
constante, apasionada y ambiciosa, en lo que se hace
y en lo que se quiere conseguir. Implica encontrar en
el gesto de dar una pasión, una forma de participar en
el desarrollo social de una comunidad y país, lo cual
permite contribuir a mejorar la sociedad en la que se
vive, siendo testigo del crecimiento del sector al que
se apoya: salud, medio ambiente, educación, etcétera
De acuerdo a las Naciones Unidas: “El voluntariado
es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos
para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo. Cada uno puede aportar su tiempo, sus conocimientos y su experiencia mediante actividades y la
combinación de todos los esfuerzos puede contribuir
de forma decisiva a lograr la paz y el desarrollo en el
mundo”.
Con aportes significativos, tanto en términos económicos como sociales, el voluntariado contribuye a
la creación de una sociedad más cohesiva, mediante la
consolidación de la confianza y la reciprocidad entre
los ciudadanos. Cada voluntario aporta sus conocimientos, a la vez que aprende a comprender mejor los
problemas que enfrentan los demás.
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En el año 1985, por resolución 40/2112, la Asamblea
General de las Naciones Unidas invitó a todos los gobiernos a celebrar cada 5 de diciembre, el Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico
y Social, alentando la creación de voluntariados en cada
rincón del planeta. Además, el organismo internacional
instó a los gobiernos a generar acciones de promoción
que permitan que la ciudadanía tome conciencia sobre
la importante contribución que realizan los voluntarios,
logrando así que las personas de toda condición social
ofrezcan sus servicios y ayuda, tanto en sus países de
origen como en el extranjero.
El día de los voluntarios, celebrado cada 5 de
diciembre en todo el mundo, resulta una excelente
oportunidad para que las organizaciones de voluntarios y los propios voluntarios hagan visibles sus
contribuciones, tanto en el ámbito local, nacional e
internacional.
Cabe señalar aquí, que el Programa de Voluntarios de
las Naciones Unidas, además de movilizar a miles de
voluntarios cada año, trabaja en estrecha colaboración
con asociados y gobiernos para establecer programas
nacionales y crear estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado local en todos los países.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios, para contribuir a la paz y el desarrollo,
alcanzando una mejor calidad de vida de los grupos
sociales en riesgo.
El Día Internacional de los Voluntarios es una celebración de compromiso y esperanza de un mundo mejor. Su objetivo principal consiste en reconocer su labor
y su compromiso, así como el de las organizaciones que
los sostienen. También tiene la finalidad de informar
a la ciudadanía sobre el impacto del voluntariado en
la paz y el desarrollo sostenible y, a su vez, rendirles
homenaje a todos aquellos voluntarios que dedican su
vida al servicio social.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.035/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, celebrado cada 10 de diciembre, desde el
año 1950, por decisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar la
supremacía de los derechos humanos, haciendo frente
a sus violaciones dondequiera que ocurran.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe
señalar que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) define a los derechos humanos como aquellos
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier
otra condición. Todos tenemos los mismos derechos
humanos, sin discriminación alguna, los cuales son
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los
derechos humanos universales están contemplados en
la ley de cada país y garantizados por ella, a través de
los tratados del derecho internacional y los principios
generales.
En este marco, la promoción y protección de los
derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde el año 1945,
fecha en la cual los países fundadores de esta organización internacional acordaron impedir que los horrores
sucedidos durante de la Segunda Guerra Mundial se
reproduzcan.
Tres años después, en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General
estableció que el respeto a los derechos humanos y a la
dignidad de la persona humana “son los fundamentos
para la libertad, justicia y paz en el mundo”.
Finalmente, en 1950, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, invitó a todos los estados miembros
y a las organizaciones interesadas, a celebrar cada 10
de diciembre el Día Internacional de los Derechos
Humanos, según resolución 423.
En esta fecha especial, se conmemora el aniversario
de la aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948.
Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un
conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar
la supremacía de los derechos humanos y para hacer
frente a las violaciones de los mismos dondequiera
que ocurran.
Vale aclarar aquí, que el Día Internacional de los
Derechos Humanos del año 2013 cobró una importancia especial, pues se cumplió el 20º aniversario
del mandato del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, que consagró en diciembre de 1993 la promoción y la protección de estos derechos, disposición
tomada a raíz de una recomendación de los delegados
presentes en la conferencia mundial celebrada en Viena
ese mismo año.
La Declaración y Programa de Acción de Viena,
aprobada por la conferencia mundial, marcó el comienzo de un esfuerzo renovado de protección y promoción
de los derechos humanos a nivel internacional y se
consideró uno de los documentos más significativos
de los últimos 25 años sobre esta temática.
En la Argentina específicamente, la defensa y
protección de los derechos humanos constituye una
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política de Estado, existiendo un importante compromiso social. Basándonos en los principios de libertad
e igualdad, existe la necesidad de desarrollar un orden
de justicia en el ámbito nacional e internacional, que
garantice la plena vigencia de los derechos humanos
consagrados.
En la actualidad, existen muchas circunstancias en
las que los Estados del mundo violan los principios
contenidos en las declaraciones internacionales sobre
derechos humanos. Sin embargo, ello no les hace perder vigencia. Por el contrario, cada 10 de diciembre se
deben aunar esfuerzos para ratificar el compromiso de
la comunidad mundial sobre el respeto de los derechos
de los que gozamos los seres humanos sin distinción
de sexo, raza, cultura, religión, opinión política ni por
ninguna otra razón.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑4.036/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LII Edición de la Fiesta Nacional
de la Navidad Gaucha, celebrada en la ciudad de Oliva,
provincia de Córdoba, del 19 al 21 de diciembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento y posicionarlo como una de las celebraciones religiosas más
destacadas del calendario nacional.
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 la Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha se celebra desde el año 1962 en la ciudad de Oliva,
con el objetivo de rendir homenaje a las tradiciones
criollas, en el marco de esta importante acontecimiento
religioso para los cristianos, como lo es el nacimiento
de Jesucristo.
Oliva es la ciudad cabecera del departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba, ubicada a la vera de la
ruta nacional 9 y a 101 km de la ciudad capital. Asienta
su vida económica fundamentalmente en la actividad
de administración pública, en el sector comercial e
industrial y en el sector agropecuario.

Reunión 20ª

En esta localidad, hace 52 años, se celebra la tradicional Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha, que
inició como una simple reunión entre vecinos afines
de Oliva, coordinados por el párroco Larocca, quien
se transformó en uno de los pilares espirituales del
evento. Con el paso del tiempo, comenzó a adquirir
reconocimiento regional, hasta adquirir la categoría de
“fiesta nacional”, ocupando un lugar destacado en el
calendario de celebraciones populares de la Argentina.
Se trata de tres días de festejos ininterrumpidos,
previos a la noche de navidad. Por cuestiones turísticas, desde hace varios años, la comisión organizadora
del evento intenta que las fechas de las celebraciones
coincidan con fines de semana, lo cual garantiza la
asistencia de público a los festejos.
El poder de convocatoria es sorprendente, ya que
reúne a más de 20 mil espectadores a lo largo de las
tres noches en cada una de sus ediciones. Ofrece una
nutrida grilla de actividades, con shows de danzas, humor y destacados artistas nacionales e internacionales
en el escenario.
Al inicio de la Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha
se brinda el momento de la liturgia, que representa el
espíritu cristiano de la celebración. Cada año se hace
referencia al nacimiento del niño criollo, pensamiento
que instaló el reconocido sacerdote Larocca, fundador
del evento hace 52 años, quien deseó una celebración
especial de la Navidad para la comunidad de Oliva, y
que hoy se ha trasformado en una fiesta muy importante, que recibe la visita de miles de vecinos de otras
regiones y provincias.
Otro momento destacado de la fiesta es la elección
de la reina nacional y sus princesas, cuya misión es
representar a la ciudad de Oliva a nivel provincial y nacional, transmitiendo la importancia de esta celebración
en todos aquellos eventos en los que participen, promocionando la revalorización de las tradiciones gauchas.
En la celebración participarán entre 40 y 45 reinas
zonales, regionales, provinciales y nacionales, provenientes de Santa Fe, San Luis y La Pampa, entre otros
destinos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.037/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta de la Navidad, celebrada
en la localidad de Ambul, provincia de Córdoba,
cada 24 de diciembre, con el objetivo de difundir
este evento y revalorizar las tradiciones católicas
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que reflejan la identidad cultural de esta comunidad
cordobesa.
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 religiosas, 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 localidad de Ambul, la
Fiesta de la Navidad se celebra con una misa a la medianoche de cada 24 de diciembre, momento en que la
comunidad católica festeja el nacimiento de Jesucristo.
Ambul se encuentra situada en el departamento San
Alberto, valle de Traslasierra, provincia de Córdoba,
sobre la ruta provincial 15 y a 260 km de la ciudad de
Córdoba capital. La principal actividad económica es
el turismo junto a la elaboración de productos artesanales como dulces caseros, mates, miel, etcétera. La
agricultura y la ganadería también poseen relevancia
en la economía local.
Es importante aclarar aquí, que la celebración de la
Fiesta de la Navidad en Ambul surgió por iniciativa
del reconocido sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero, declarado beato en el año 2013, quien consiguió
durante su gestión al frente del curato de San Pedro, el
permiso del Arzobispado de Córdoba para realizar la
Misa de la Navidad a medianoche, como un privilegio
para la capilla de Ambul.
Esta tradicional misa se viene celebrando hace más
de un siglo y está asentada en el Vaticano como la
segunda fiesta popular religiosa más importante de la
Argentina.
Junto con la misa se fue gestando otra tradición de
origen popular, conocida como los Misachicos; una
cabalgata en la que los niños de los pueblos vecinos
llegan a la medianoche hasta la capilla de Ambul y
rinden homenaje al recién nacido Jesús, acompañados
de sus padres, con banderas y bombos.
Esta emocionante celebración congrega cada año a
más de 25 mil personas, que se reúnen con un motivo
religioso y con un compromiso social. En la liturgia
siempre se hace referencia al creador de este evento
tan especial, el sacerdote José Brochero, conocido
popularmente como el Cura Gaucho, quien nació el
16 de marzo de 1840 en el paraje Carreta Quemada,
ubicado a pocos kilómetros de la localidad Villa Santa

Rosa, donde actualmente es posible visitar su casa natal. Inició su labor en la región del valle de Traslasierra
en el año 1869, donde asumió el compromiso con toda
la comunidad. Gracias a su dedicación se crearon más
de 200 kilómetros de caminos, el proyecto del ramal
ferroviario que uniría toda la zona, iglesias, escuelas y
se fundaron pueblos, trabajando siempre por la educación cristiana de todos.
La celebración de la Navidad en Ambul cada año es
otra de las obras del cura Brochero que trascendió el
tiempo, y que se ha instalado en el corazón y calendario
de todos los cordobeses y argentinos. Es una fiesta de
la vida y la fe, donde no solamente se celebra el nacimiento de Jesucristo, sino la consolidación espiritual de
toda la comunidad serrana, que durante esa noche reza
comprometidamente por sus prójimos y gobernantes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.038/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la fundación de la
ciudad de Villa Mercedes, ubicada en el departamento
de General Juan Esteban Pedernera de la provincia
de San Luis, que se conmemora el 1º de diciembre de
cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Mercedes es la segunda ciudad en importancia
de San Luis, luego de la capital, transformándose desde
1988 en una próspera urbe con tilde industrial y desarrollándose a la par escuelas técnicas y formadoras de
oficios a los fines de afrontar la demanda de pedido de
mano de obra de las empresas allí residentes.
Existe también en esta ciudad un gran desarrollo de
la actividad industrial de productos agrícolas y ganaderos porque se han establecido importantes frigoríficos,
tambos y curtiembres.
Es importante remarcar que a inicios de siglo XXI,
Villa Mercedes se encuentra en proceso de urbanización, haciendo una ciudad lineal a lo largo de la
autopista y las ferrovías con Villa Reynolds, actual
base aérea, donde funciona un colegio secundario, con
orientación de técnicos especializados en aeronáutica.
Cuenta la historia que en los comienzos, a principios
del siglo XVIII, en torno a un fuerte a orillas del Río V,
se formaría también una posta llamada risueñamente
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Las Pulgas. En 1856 se la llama Fortín Constitucional
durante el gobierno de Justo Daract, cuyo objetivo fue
ser uno de los núcleos de la línea de fortines en toda la
Pampa Húmeda para frenar el avance de los indígenas.
La futura ciudad recibiría también el nombre de Río
Quinto por fundarse a orillas del río de ese nombre. En
1861, el nombre se cambió al actual de Villa Mercedes.
Es en honor a la virgen, Nuestra Señora de la Merced,
que lleva finalmente su nombre, habiéndose fundada
por última vez el 1º de diciembre de 1856.
Existen en Villa Mercedes dos universidades nacionales, con diversas carreras y de alta calidad académica.
En la actualidad presenta una imagen urbana moderna
con un trazado de calles anchas y arboledas frondosas
donde se fusionan los diferentes estilos arquitectónicos
como los espléndidos edificios de fin de siglo: la Iglesia
de Nuestra Señora de las Mercedes, de estilo neoclásico
toscano, el edificio del Palacio Municipal, de influencia
renacentista y sus gigantescas “escuelas-palacio”.
Su atractivo turístico de mayor relevancia es la tradicional fiesta nacional que evoca uno de los lugares
históricos por excelencia: la Calle Angosta, la de una
vereda sola, fiel testigo de la historia de un pueblo,
que año tras año es visitada por los exponentes más
importantes de la música folclórica.
Esta ciudad, pujante y dinámica, es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño, territorio de lagunas, chacras,
estancias, donde la pesca y todo tipo de actividades
recreativas rurales son desarrolladas.
Es la plaza Pedernera la principal del lugar; a un costado se encuentra la iglesia mayor Nuestra Señora de la
Merced y al centro se encuentra el monumento ecuestre
y sepulcro: monumento histórico nacional a Juan Esteban Pedernera, destacado soldado de la independencia
argentina y miembro de la fundación de la ciudad, llevado adelante por el primer gobernador constitucional de
la provincia, Justo Daract, el 1° de diciembre de 1856.
Lamentablemente, hasta ahora no se ha podido exhibir
el acta de la fundación del fuerte constitucional que dio
origen a la floreciente ciudad de Villa Mercedes. Los datos
que poseemos de ese acontecimiento histórico nos inclinan a creer en la ausencia de esas elaboradas ceremonias
que eran habituales en las fundaciones de ciudades.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.039/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 5º aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de Villa
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Mercedes, en la provincia de San Luis, el próximo 3 de
diciembre, día de la promulgación de la ley 26.542/09.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre de 2009 fue promulgada la ley
26.542 que, como establece su artículo 1°, crea la Universidad Nacional de Villa Mercedes en la provincia
de San Luis.
Sus orígenes se remontan a comienzos de la década
de 1970, cuando se produce la fundación de la Universidad Nacional de San Luis, con la participación
decisiva de los ciudadanos de Villa Mercedes, con sus
marchas populares que eran contundentes en aquella
ciudad, entonces más bien una villa.
En la década de 1980, el fuerte impacto de la promoción industrial provincial en las redes sociales y
productivas de Villa Mercedes, hicieron que en el imaginario social nunca se perdieran las expectativas de
una universidad nacional con centro en Villa Mercedes,
que irradiara desde allí el desarrollo regional, hasta un
desarrollo personal de nuestros jóvenes.
A lo largo de todos esos años organizaciones sociales
representativas, cámaras empresarias, organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales,
legisladores y la comunidad toda de Villa Mercedes,
han luchado y aportado desde su respectivo lugar, para
lograr esta epopeya educativa.
Como legislador nacional y representante de la
provincia de San Luis he tomado con suma responsabilidad la demanda del pueblo de Villa Mercedes y
he trabajado enérgicamente para que el Senado de la
Nación apruebe la creación de esta universidad.
Por ello, el 29 de noviembre de 2006 presenté en la
Cámara alta el proyecto de ley S.-4.364/06, que ha tenido como fin dotar a la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, de una nueva universidad nacional
que satisfaga la demanda de capacitación y formación
profesional en nuevas carreras de grado y posgrado.
En los fundamentos de mi proyecto, manifesté que:
“…es competencia del Estado nacional dar acceso a los
habitantes a los estudios superiores, tratando de abarcar
al mayor grupo de ciudadanos en la capacitación y
crecimiento intelectual/social posible. Hoy en día, la
posibilidad de acceder a estudios universitarios marca
en gran medida el crecimiento y desarrollo poblacional,
siendo que la cultura y desarrollo profesional acerca a
los jóvenes a mayores posibilidades de superación económica y social. Una sociedad que veda la posibilidad
de crecimiento intelectual y profesional a sus comunes,
atenta contra la posibilidad de futuro a las generaciones
venideras, por lo que se debe velar por el desarrollo de
la sociedad en su conjunto, permitiendo a los jóvenes
acceder al estudio y capacitación universitaria”.
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Atento al trámite legislativo llevado a cabo, el proyecto fue aprobado el 21 de noviembre de 2007 por la
Cámara de Senadores y el 11 de noviembre de 2009
por la Cámara de Diputados.
Mediante la creación de esta institución universitaria autónoma y autárquica, se brindará la herramienta
necesaria a la comunidad sanluiseña para la formación
de profesionales doctos en nuevas carreras. A dicho
fin, la misma contará con estatuto propio, presupuesto,
autoridades y gobierno de sus planes de estudio, lo
cual representa el pilar fundamental y necesario para
la excelencia de estas casas de estudio.
Quiero remarcar que la creación de la Universidad
de Villa Mercedes, al igual que otras 12 universidades
nacionales creadas, corresponde a una política activa
en materia de educación, de ciencia y de tecnología
que viene desarrollando del gobierno nacional desde
el 2003.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.040/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el inciso i) al artículo 81
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
i) Las sumas efectivamente abonadas por los
contribuyentes correspondientes a pagos de
alquileres de vivienda única, familiar y de
ocupación permanente. El importe deducible
será prorrateado por el número de los titulares
locatarios firmantes del contrato. La deducción
se hará efectiva siempre que el contribuyente
y los integrantes de su grupo familiar no sean
titulares de ningún bien inmueble.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14
bis, protege el derecho constitucional de acceso a la
vivienda digna y a la protección integral de la familia.
Si una familia no es propietaria de su vivienda ni de
ningún otro bien inmueble y carece de la posibilidad
de acceso al crédito hipotecario, por no reunir los requisitos correspondientes, debe alquilar un inmueble
como vivienda. En estos términos resulta imperioso
hacer efectiva esa protección constitucional, la cual
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debe traducirse en la posibilidad de deducir de las cargas impositivas las responsabilidades familiares sobre
el pago de los alquileres de vivienda única y familiar.
Asimismo, la circunstancia de que el inquilino pueda
deducir de las cargas impositivas dichos importes hará
que el propietario deba informar a la AFIP esos ingresos, sobre la base del cruzamiento de los datos, circunstancia que quedará a cargo de la reglamentación. Por lo
tanto, la efectivización de dicha deducción implicará
la obligación de declarar los ingresos por alquileres
de parte de los propietarios de los inmuebles sujetos a
arrendamiento, hecho que en la actualidad no sucede.
Esta deducción, muy por el contrario de perjudicar
al Estado, lo beneficiará, toda vez que se traducirá en
la inclusión de los importes de los alquileres al acervo
de las ganancias de los contribuyentes.
Sobre la base del derecho constitucional de acceso
a una vivienda digna y a la protección integral de la
familia, en la inteligencia de la aplicación de políticas
de redistribución de la riqueza y ante la circunstancia
de que un trabajador o trabajadora, padre o madre
de familia que no es titular de ningún inmueble no
puede acceder al crédito para la vivienda pero que por
sus ingresos y la aplicación de las escalas salariales
debe cumplir con su obligación de pagar el impuesto
a las ganancias de cuarta categoría, la deducción de
las sumas correspondientes al pago de alquileres por
vivienda única, familiar y de ocupación permanente,
resulta un acto de plena justicia social.
Señor presidente, aun a riesgo de resultar reiterativo,
esta modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias
se encuentra inserta en el marco de las políticas de redistribución de la riqueza. Se presume que una familia
que por la escala salarial de sus ingresos se encuentra
afectada al pago del impuesto a las ganancias pero que,
sin embargo, no tiene la posibilidad de ser propietaria,
ni de acceder a un crédito, debería tener la opción
de deducir de dicha carga los importes abonados por
alquileres de vivienda única, tal como son pasibles de
deducción los intereses de los créditos hipotecarios, los
servicios de medicina prepaga, los honorarios médicos,
los salarios del servicio doméstico, etcétera, según lo
prescriben los distintos incisos del artículo 81 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias.
La deducción que aquí se plantea guarda una lógica
con la Ley de Impuesto a las Ganancias. Tiene sustento
constitucional y garantiza el acceso a la vivienda para
un sector medio de la población que sufre las inclemencias de la economía e igualmente cumple con sus
cargas impositivas.
Señor presidente, sabemos del esfuerzo patrimonial
que significa para el Estado nacional cada una de las
deducciones que se agreguen a las cargas impositivas;
sin embargo, como he manifestado anteriormente,
estamos frente al caso de vivienda única, familiar y
de ocupación permanente, y por eso impulsamos este
proyecto en el convencimiento de que estamos frente
a razones de estricta justicia social que así lo ameritan.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.041/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el inciso i) al artículo 81
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
i) Las sumas de dinero efectivamente abonadas
por los contribuyentes por los servicios de
educación, sean los mismos para su formación
personal o de quienes estén a su cargo: a) de
educación de gestión privada en los niveles
de educación preescolar, primaria, secundaria, terciaria, universitaria y posgrado; b) de
educación de gestión pública de formación
universitaria de posgrado; c) por todos los
demás servicios relacionados con la educación,
incluyendo los servicios de transporte escolar,
la adquisición de útiles escolares, material
didáctico y de lectura obligatoria, siempre
que el contribuyente no haya sido beneficiado
con algún subsidio o ayuda escolar otorgado a
idénticos fines por el Estado nacional, provincial o municipal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14,
protege el derecho constitucional de aprender, enarbolando el estandarte de la educación como valor
constitucional inquebrantable.
La educación es el pilar fundamental de un pueblo
fuerte y, con ello, de una democracia sólida. Aprender,
educarse, capacitarse, especializarse y brindar esos
conocimientos al desarrollo de nuestra sociedad son
una preocupación y una ocupación del Estado desde
su creación misma.
Sin embargo, es de público conocimiento que la
educación de gestión pública no logra cubrir toda la demanda educativa a nivel nacional. De este desequilibrio
surge la opción de la educación de gestión privada, que
en muchísimos casos resulta ser la única.
Cuando un servicio como la educación es brindado
por instituciones de gestión privada, circunstancia que
doctrinariamente se conoce como “delegación transestructural de cometidos”, permitiéndole al ente privado
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tomar el lugar del sujeto público en la relación jurídica
administrativa, lugar que este último habría ocupado
de no mediar tal delegación transestructural, aparece
la opción para los contribuyentes de elegir qué tipo de
instrucción desean para sí mismos y para su familia.
En este sentido, la deducción aquí planteada cobra
un significado de rotunda justicia social, guardando
una lógica con la Ley de Impuesto a las Ganancias. La
misma tiene sustento constitucional y se corresponde
con las políticas de redistribución de la riqueza.
Cuando un contribuyente paga los servicios de
educación privada para los integrantes de su familia
y/o para sí mismo, ya sea en los niveles preescolar,
primario, secundario, universitario y/o de posgrado,
está dejando de reclamar su posible vacante en la institución de educación pública, vacante que podrá ser
aprovechada por otro ciudadano.
En este marco de ideas, los servicios de educación
privada deben ser pasibles de deducirse, tal como lo
son las donaciones, los seguros de vida, los intereses
de los créditos hipotecarios, los servicios de medicina prepaga, los honorarios médicos, los salarios del
servicio doméstico, etcétera, según lo prescriben los
distintos incisos del artículo 81 de la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias.
En igual sentido, la formación pública de posgrado
es arancelada en la mayoría de las instituciones. Estos
importes también deben ser pasibles de la mencionada
deducción.
Los servicios de transporte escolar en muchos casos
resultan la única forma para que los educandos accedan a su institución educativa. Los gastos de útiles
escolares, uniforme escolar y material didáctico y de
lectura obligatoria también son erogaciones que las
familias deben poder deducir de las cargas impositivas
obligatorias.
Sobre la base del derecho constitucional de acceso
a la educación, y en la inteligencia de la aplicación de
políticas de redistribución de la riqueza, la circunstancia de que un trabajador o trabajadora, padre o madre
de familia, que cumple con su obligación de pagar el
impuesto a las ganancias de cuarta categoría pueda
deducir estos gastos de sus cargas impositivas, resulta
un alivio económico de plena justicia social, ya que
son esas mismas familias las que por medio del pago
de sus impuestos contribuyen al financiamiento de la
educación de gestión pública a la cual no acceden por
la circunstancia o motivo particular que fuere.
Señor presidente, la educación del pueblo debe ser
siempre la preocupación del Estado, y el acceso a ella
en todos los niveles se traduce en las distintas épocas
de diversas formas. Una forma es crear una deducción
a un impuesto que se ha popularizado. El impuesto a
las ganancias ya no se aplica únicamente a los más altos
ingresos sociales de las familias adineradas y enriquecidas. Este impuesto ha llegado a la familia común, a la
clase obrera, a la mujer trabajadora, al asalariado medio. En la familia actual el hombre y la mujer trabajan,
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son profesionales, se instruyen, y procuran el desarrollo
de los integrantes de su familia y de sí mismos en una
sociedad cada vez más competitiva.
Juan Domingo Perón tenía dicho: “He recordado
una vez, y la ocasión se presta para rememorarlo, que
una frase de los viejos políticos, ‘Hay que educar al
soberano’ nunca pasó de ser una doble mentira, desde
que jamás pensaron ellos que el pueblo fuese verdaderamente soberano y tampoco se preocuparon nunca
de su educación, acaso porque sabían demasiado bien
que educarlo significaba mostrarle peligrosamente los
caminos de la soberanía”.
Un pueblo educado y capacitado es soberano. La
gratuidad de la educación es un valor de justicia social. Esta deducción, muy al contrario de perjudicar al
Estado, lo beneficiará, toda vez que la posibilidad real
de educarse de la sociedad se traducirá en la capacidad
de generar mayores ingresos y mejorar su calidad de
vida. Por lo tanto esta deducción resulta un incentivo a
la ciudadanía a mejorar sus niveles educativos.
Señor presidente, sabemos del esfuerzo patrimonial
que significa para el Estado nacional cada una de las deducciones que se agreguen a las cargas impositivas; sin
embargo, como he manifestado anteriormente, estamos
frente al caso de la educación, del desarrollo intelectual
y cultural de nuestro pueblo, y por eso impulsamos este
proyecto en el convencimiento de que estamos frente a
razones de estricta justicia social que así lo ameritan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.042/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Jornadas Regionales de Responsabilidad Social
y Planificación Estratégica del Territorio, a llevarse a
cabo los días 27 y 28 de noviembre del corriente año en
la ciudad de Formosa, provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 de noviembre del corriente año se
desarrollarán en la ciudad de Formosa las Jornadas
Regionales de Responsabilidad Social y Planificación
Estratégica del Territorio. El evento es organizado por
el gobierno de la provincia de Formosa a través de la
Fiscalía de Estado y la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Además, cuenta con el auspicio

del Sistema Argentino de Información Jurídica, Infojus;
la Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
AADA; el Consejo Profesional de la Abogacía de la
Provincia de Formosa; el Colegio de Magistrados y
Funcionarios de la Provincia de Formosa, y el Foro
Permanente de Fiscales de Estado de la República
Argentina. Las jornadas ya han sido declaradas de interés provincial por el decreto 428/14, además de haber
sido declaradas de interés legislativo, interés judicial e
interés académico.
Asistirán al evento prestigiosos profesionales provinciales, nacionales e internacionales, entre los que
se encuentran el doctor Homero Bibiloni, integrante de
la Asociación Argentina de Derecho; el doctor Franco
Piccardi, subsecretario de Justicia de la Nación; el
doctor Daniel Reposo, síndico general de la Nación;
el doctor Miguel Bajac, ministro de la Corte Suprema
de Justicia de Paraguay, entre muchas otras personalidades destacadas.
Asimismo, en el marco de las jornadas se presentarán numerosos stands con ejemplos de las políticas
públicas inclusivas llevadas adelante por la provincia
de Formosa, con la participación de diversas áreas y
representantes del Estado provincial.
La planificación estratégica del Estado es un componente fundamental del modelo propuesto por nuestros
gobiernos provincial y nacional, actuando de manera
conjunta y coordinada. Se trata de una planificación seria
y responsable, que apunta a utilizar los recursos del Estado en función de objetivos racionalmente determinados,
estableciendo hipótesis, ajustando variables, capacitando
a la población para los nuevos desafíos, pero apuntando
por sobre todas las cosas a un crecimiento material y
espiritual de los habitantes, con inclusión social, con
igualdad de oportunidades, con trabajo y justicia social.
Todo ello exige la participación esencial de la
ciudadanía, por lo que estas jornadas contribuyen de
manera fundamental a difundir, a debatir y a reflexionar
propuestas en el seno de su verdadera protagonista: la
comunidad formoseña.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.043/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del centenario de la localidad de Estanislao del Campo,
departamento de Patiño, en la provincia de Formosa,
acontecido el pasado 10 de noviembre de 2014.
María G. de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa, ha cumplido el pasado 10 de
noviembre del corriente año sus primeros 100 años
de historia. Por tal motivo el presente proyecto sólo
pretende materializar un reconocimiento de este cuerpo
a la rica historia campeña, a sus raíces pluriétnicas y
multiculturales, a sus comunidades originarias, sus
inmigrantes paraguayos, árabes y europeos y a toda la
hermosa comunidad que hoy conforma este querido
pueblo del centro-oeste de la provincia de Formosa.
Se halla a 234 kilómetros de la ciudad de Formosa,
a 271 kilómetros de la línea Barilari (límite con Salta
hacia el oeste), a 100 kilómetros de San Martín 2 (hacia
el norte), a 45 kilómetros del río Bermejo (hacia el sur)
y a 1.407 kilómetros de Buenos Aires.
De acuerdo al último censo de 2010 cuenta con 4.523
habitantes, dentro de su ejido municipal, sumando unos
6.000 habitantes con su jurisdicción rural. Posee 12
barrios tradicionales y se halla a 234 kilómetros de la
ciudad capital.
A comienzos del siglo XX era una zona con población dispersa al norte y al sur, con una colonia con
lugares poblados como el kilómetro 503 y los Esteros
Ruiz (únicas poblaciones existentes en el censo de
1912). Con la llegada del ferrocarril, en noviembre de
1914, comienza a conformarse el pueblo de Estanislao
del Campo, al frente de la estación del ferrocarril Formosa a Embarcación.
Si bien es cierto que el ferrocarril fue convocante para el nacimiento de la población, la gente que
acompañaba al mismo no llegaba a un centenar, la
mayoría de ellos paraguayos y correntinos y algunos
sirio-libaneses, uruguayos y europeos.
Los primeros años la economía de la zona era totalmente ganadera, y es así como la primera sociedad rural
del territorio nace en Estanislao del Campo en enero de
1930; es esta misma gente la que trae a los europeos
amontonados en Ibarreta y les muestran los lugares que
ellos consideraban aptos para la siembra.
La institucionalidad del pueblo comienza con un
destacamento policial en 1920, hoy comisaría. En los
inicios del año 1930 aparece una delegación del Registro Civil y Juzgado de Paz, y recién en el año 1933
tiene con don Antonio Ricardone el Juzgado de Paz y
la oficina del Registro Civil.
La comisión de fomento se inicia realmente el 10
de diciembre de 1936 (aunque ya se intentó en 1931)
y el 14 de mayo de 1958 se eleva a municipalidad,
haciéndose efectiva el 18 del mismo año con don Ariel
Cieza, quien se convierte así en el primer intendente
del pueblo.
El ferrocarril en estos años pasa a ocupar un lugar
muy importante en la economía del pueblo, ya que
se convierte en cabecera de tráfico y de cambios de
personal (maquinistas, guardas, obreros, etcétera), lle-
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gando a contar con más de 300 personas dependientes
del mismo, con sueldos realmente mejores incluso que
el del juez de paz, que en esa época era inferior al del
ferroviario de la más baja categoría.
A partir de la década del 60 se insertan en la comunidad el resto de las instituciones que la van conformando
como ciudad: hospital provincial, delegación de rentas,
distrito de la Dirección Provincial de Vialidad, banco
móvil de Nación, sucursal del Banco Provincia de
Formosa, delegación de Bosques, entre otras.
En estos momentos la población de Estanislao del
Campo basa su actividad económica principalmente en
los ingresos provenientes de los empleados públicos,
con una mediana actividad ganadera y escasa producción agrícola, con algunos aserraderos y carpinterías
que producen para el consumo local así como también
para otros lugares, sumado a ello los programas de
empleos temporarios.
En el año 2000, previo concurso por decreto 47/00,
del 19 de marzo, el intendente municipal don Roque
Martiniano Zarza establece el escudo de Estanislao
del Campo.
El mismo intendente el 19 de diciembre de 2001
establece por decreto la fecha de fundación del pueblo
de Estanislao del Campo: 10 de noviembre de 1914,
avalando así las asambleas populares convocadas para
establecer esta fecha tan necesaria que los vecinos,
tomando como fundamento tres momentos históricos
distintos del pueblo decidieron esta fecha por:
– El día 10: porque fue el 10 de diciembre de 1936
en que comenzó a funcionar la primera comisión de
fomento, es decir, comienza la vida institucional del
pueblo.
– El mes de noviembre: porque fue el 2 de noviembre de 1935 cuando se quedó el doctor Esteban Laureano Maradona, que a través de su labor hizo universal
al pueblo de Estanislao del Campo.
– El año de 1914: porque fue en este año en que llegó
a este lugar la punta de riel del entonces ferrocarril
Formosa a Embarcación.
La realidad cultural del pueblo de Estanislao del
Campo se sustenta en lo que dejaron las distintas
corrientes pobladoras que llegaron al territorio con
sus características propias a cada lugar de origen:
costumbres, comidas, atuendos, historias, climas,
relieves, etcétera.
Las corrientes fueron: autóctona; guaraníticacorrentina; chaco-salteña, y de inmigrantes europeos.
De estos últimos se ve su influencia en el modo de expresión vocal y en algunos mitos y creencias, mientras
que las otras se hallan presentes en todos los ámbitos:
comidas, atuendos, mitos, creencias, etcétera.
Hay que resaltar que Estanislao del Campo se halla
ubicado en una zona de transición junto con la localidad de Ibarreta, esto basado en los giros lingüísticos
guaraníticos al este y chaco-salteños hacia el oeste.
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El doctor Esteban Laureano Maradona
Especial mención nos merece el doctor Maradona:
médico rural, naturalista, escritor y filántropo famoso
por su modestia y abnegación, que pasó 50 años en
Estanislao del Campo ejerciendo desinteresadamente
la medicina. En su honor se celebra el Día Nacional
del Médico Rural.
Nació en Esperanza, provincia de Santa Fe, el 4 de
julio de 1895. Su vida fue un ejemplo de lucha y altruismo. Ayudó a comunidades indígenas en todo aspecto:
tanto económico como cultural, humano y social.
Se graduó en 1926 con diploma de honor en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, siendo discípulo
de Bernardo Houssay.
Escribió libros científicos de antropología, flora y
fauna. Renunció a todo tipo de honorario y premio
material, viviendo con suma humildad y colaborando con su dinero y tiempo con aquellos que más lo
necesitaban.
El 9 de julio de 1935 el destino de Maradona quedó
sellado. Viajando ya por lo que en aquel entonces se
conocía como territorio nacional de Formosa, el tren
que lo transportaba realizó una parada en la estación
Estanislao del Campo (en aquel entonces denominada
Guaycurri), en aquellos tiempos unos pocos ranchos
sin ningún tipo de servicio de luz, agua corriente o gas,
inmersos en el monte chaqueño. Una persona del lugar
le pidió sus auxilios como médico para una parturienta
que se encontraba en estado muy grave después de
prestarle exitosamente atención y regresar a tomar el
tren se encontró con un grupo de vecinos sin recursos
que le rogaron que no se fuera, dado que no había ningún médico disponible varios kilómetros a la redonda.
Maradona se quedó y ya no pudo irse.
Durante 51 años atendió a distintos pacientes con
diversas enfermedades, fue partero a la luz de la luna
y pediatra, atendió a la comunidad indígena del lugar,
formada por tobas, matacos, mocovíes y pilagás, y jamás aceptó que le pagaran por sus servicios, viviendo
siempre en una humilde vivienda de ladrillo, sin electricidad, agua corriente ni ningún otro tipo de servicio.
La comunidad indígena del lugar al principio le tuvo
recelo, dado que en general los blancos los habían engañado y maltratado y por lo tanto no confiaban en la
medicina del doctor. Sin embargo, con el tiempo logró
trabar amistad con los caciques del lugar y granjearse
el respeto de todos, interiorizándose de sus necesidades
y logrando erradicar de la zona terribles enfermedades
como la lepra, el mal de Chagas, la tuberculosis, el
cólera y la sífilis por todo esto, los indios lo llamaban
Piognak (que significa “doctor Dios” en pilagá).
Se dedicó además a investigar científicamente la vida
y cultura de los pueblos originarios, así como la fauna
y flora de la región.
Logró que el gobierno le adjudicara algunas tierras
fiscales en las cuales fundó la colonia aborigen Juan
Bautista Alberdi (oficializada en 1948), y enseñó a la

703

comunidad indígena trabajos agrícolas y a construir
casas con ladrillos confeccionados por ellos mismos,
ya que hasta ese momento vivían desnutridos y enfermos, sobreviviendo con el intercambio de artesanías
por ropa y comida.
Colaboró con su dinero en la compra de herramientas
y semillas, fundó instituciones para cobijar y recibir
indígenas marginados, proyectó un camino hacia el
río Teuco, exploró fuentes de agua potable, realizó
mejoras en la estación ferroviaria y ayudó a erigir la
comisaría del pueblo.
Despreció toda forma de poder que sus esfuerzos
podrían haberle redituado, y dejó testimonio de todos
sus contratiempos, esfuerzos y luchas en su libro A
través de la selva, estudio antropológico de gran valor
sobre la cultura indígena.
Realizó también una valiente denuncia de las condiciones de vida de los indígenas y de su explotación en
los ingenios azucareros. Con estas críticas logró que en
1936 las autoridades le dieran su apoyo en un programa
de promoción humana y social.
Maradona también fundó una escuela rural (en
la cual se desempeñó como docente por tres años)
que, a pedido de él, recibió el nombre de uno de sus
tatarabuelos, José Ignacio Maradona, quien había sido
representante por la ciudad de San Juan ante la Junta
Grande (1810-1811) y responsable de que en 1811
se sancionara el decreto que extinguía el tributo que
pagaban los indios a la corona de España.
Fue tres veces propuesto para el Premio Nobel, obtuvo el diploma de Honor Internacional de Medicina para
la Paz otorgado por las Naciones Unidas y es ciudadano
ilustre de Rosario.
El doctor Maradona vivió sus 99 años trabajando por
los indígenas y los pobres, que lo rodearon de afecto
y reconocimiento por su humildad y por la dedicación
con que asumió la profesión.
El 14 de enero de 1995 falleció en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, mientras
descansaba en su cama.
Centésimo aniversario
A los efectos de la conmemoración, el doctor Gildo
Insfrán, gobernador de la provincia, encabezó la celebración del centenario.
El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Floro Bogado, el presidente provisional
de la Legislatura, Armando Cabrera, el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, el intendente campeño Zarza,
jefes comunales de varias localidades y la comunidad
que se volcó masivamente al acto.
El gobernador habilitó un mural en su avenida de
acceso y luego, ya en el palco emplazado en la avenida
Dos de Abril y su intersección con calle Rivadavia,
descubrió una placa alusiva a la fecha.
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Con posterioridad, se dio testimonio a pioneros y
familiares de los primeros pobladores, y se disfrutó del
gran desfile del centenario.
Uno de las alocuciones, correspondiente al diputado
provincial Agustín Samaniego, cuyo abuelo se radicó
en la colonia Alberdi a pocos kilómetros del pueblo en
1930, aludió al “momento trascendental” de nuestra
historia, donde destacó que “estamos cumpliendo
anhelos y sueños de generaciones”, algo que, sostuvo,
fue posible por tener un conductor que supo interpretar
a su pueblo, como el gobernador Gildo Insfrán.
Hizo un revisionismo de la historia lugareña como
hijo de campeño, señalando a su abuelo, un paraguayo
que se radicó en la zona y llevó a cabo duras tareas de
campo sin ayuda del Estado hasta la presidencia de
Juan Domingo Perón. Dijo que “ahí cambió la historia,
como sucede ahora con la gestión del gobernador Gildo
Insfrán a través de políticas de apoyo al productor, a
través de un programa revolucionario como el PAIPPA,
transformaciones en todos los órdenes en cuanto a la
salud, educación, caminos y energía”.
En el mismo sentido, el intendente exteriorizó su
emoción al ser el conductor institucional de la localidad
en este centenario, y ponderó “el presente pleno de realizaciones con obras en todos los campos, educación,
salud, vial, comunitarias y muchas otras que nos colocan en este presente pujante y con un mejor futuro”.
Señor presidente, en reconocimiento a esta querida
y pujante localidad, y como formoseña comprometida
con nuestro origen e historia, es que solicito el acompañamiento de este proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.044/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del centenario de la localidad de Las Lomitas, departamento de Patiño, provincia de Formosa, acontecido
el día 10 de noviembre de 2014.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Lomitas se encuentra ubicada en
el centro del cordón bioceánico sobre la ruta nacional
81 de la provincia de Formosa, a 296 km de la capital
provincial. Su nacimiento se remonta a la construcción
del ramal ferroviario Formosa-Embarcación, que se
comenzó a construir en el año 1908 en Formosa capital
y se inauguró en el año 1914. El ramal llegaba al km
297, y en él se instaló un destacamento, el Regimiento
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9 de Caballería, al convertirse este paraje en punto terminal, por entonces, del flamante ramal que más tarde
se denominaría Fortín de la Gran Guardia Las Lomitas.
Dos años después, en 1917, el Ejército Argentino,
dando por cumplida la Campaña al Desierto (segunda
parte), retira al Regimiento 9 de Caballería del entonces
territorio de Formosa, previa creación de un nuevo cuerpo
al que se denomina Gendarmería de Línea, con la función
específica de cuidar la línea de fortines situados sobre el
río Pilcomayo. Allí, se fija el paraje km 297 como primer
asiento de este nuevo cuerpo, que recibió la denominación
de “12 de Caballería”. Los componentes de este regimiento, sus familiares, los empleados ferroviarios y algunos
pocos comerciantes fueron los primeros pobladores.
En el año 1921, el ministro de Agricultura de la
Nación, de quien dependía el territorio de Formosa,
mediante decreto legaliza la creación de todos los
pueblos levantados a la vera de la vía férrea desde
Formosa hasta el km 297, punto final del ramal donde
se erigía el Fortín Paraje Las Lomitas, asiento del mismo Regimiento 12 de Caballería. En dicho decreto se
determina el día 10 de noviembre de 1914 como fecha
de fundación de esta localidad.
Entre los acontecimientos que marcaron el progreso
de esta ciudad, se destacan:
– En marzo de 1922 se crea la primera Escuela
Mixta Nº 42, cuyo primer director y maestro fue don
Bonifacio Silva.
– En 1931 finaliza la construcción del ramal Las
Lomitas-Embarcación, quedando así unida por este
medio la provincia de Formosa con Salta, Tucumán,
Córdoba y Buenos Aires. A partir de este hecho comienza un sostenido crecimiento de esta localidad.
– En 1932 comienza la Guerra del Chaco, protagonizada por la República de Paraguay y Bolivia. Esta
circunstancia trajo a las Lomitas un intenso movimiento de personas que generó a su vez un crecimiento del
comercio en general.
– En 1935 termina la guerra entre Paraguay y Bolivia. En Las Lomitas se produce el canje de prisioneros. Se genera a partir de entonces el afincamiento
de familias provenientes particularmente desde Salta,
Santiago del Estero y Tucumán, lo cual le imprime un
nuevo impulso a la zona, en especial en el ámbito rural.
– En 1952 se elige mediante el voto popular al primer intendente de Las Lomitas (es designado el señor
Emilio Leliur, 1952-1955).
– En 1958 se crea en Las Lomitas la primera escuela
secundaria, como instituto adscripto al Colegio Nacional de Formosa, único en toda la línea férrea, pasando
a depender de la Dirección de Enseñanza de la Nación.
– En 1961 por ley de la Nación se crea la primera
escuela normal de Las Lomitas, sobre la base del instituto adscripto existente.
– En 1968 es inaugurado el servicio de agua potable
con red de distribución domiciliaría, siendo la primera
localidad del interior en poseer este servicio.
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– En 1970 se inaugura la nueva usina eléctrica, que
permite el suministro de energía domiciliaria las 24
horas del día.
– En 1972 se construye e inaugura el aeropuerto Las
Lomitas, que lleva el nombre del gobernador Guillermo
Sosa Laprida.
– En 1993 se produce un hecho de relevante importancia: llega hasta Las Lomitas la pavimentación de la
ruta nacional 81.
En los últimos años Las Lomitas ha experimentado
uno de los mayores crecimientos del interior provincial
formoseño, sustentado principalmente por un desarrollo
productivo de gran importancia, que fue acompañado por
un plan de obras públicas reflejado en su urbanización y
colonias vecinas, muchas de ellas habitadas por indígenas
que se han integrado a la totalidad del proceso. Asimismo,
la actividad turística se encuentra experimentando un
destacable desarrollo a partir de la pavimentación de la
ruta 28 que traspone uno de los mayores humedales del
continente, como es el bañado La Estrella, que en épocas
de crecida muestra un espectáculo único.
Evocando el centésimo aniversario de esta localidad
del centro-oeste formoseño, se llevaron a cabo actos que
fueron presididos por el señor gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, quien fue acompañado por el
señor intendente municipal, profesor Francisco Gaetán,
el vicegobernador, doctor Floro Bogado, el presidente de
la Legislatura, doctor Felipe Cabrera, el jefe de Gabinete,
Antonio Ferreyra, diputados provinciales, ministros y
otros miembros del gabinete provincial.
Durante el evento, el gobernador junto al intendente
municipal procedieron al descubrimiento de una placa recordatoria en homenaje al centenario del pueblo lomitense. Durante el acto se llevaron a cabo actividades sociales;
la presentación de la banda de la escuela de la provincia,
así como un desfile cívico-militar donde estuvieron presentes carrozas alusivas de diversas épocas, en cuyo cierre
participaron escuadras gauchas locales, expresión genuina
de uno de los perfiles del centenario pueblo.
Es en función del reconocimiento a esta pujante localidad formoseña, con integración y proyección de futuro
tanto en el trabajo como en la producción y el conocimiento, que solicito el acompañamiento de este proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.045/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la creación del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, presentado públicamente el 29 de septiembre del corriente.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Observatorio de Prácticas del Sistema Penal fue
creado recientemente por la Asociación Pensamiento
Penal. Es un espacio plural y participativo que apunta
a visibilizar las buenas y malas prácticas del sistema
penal, con miras a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que atraviesan por
procesos penales.
La Asociación Pensamiento Penal es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nuclea
a personalidades destacadas de diversos ámbitos del
derecho. El objetivo que persigue es un sistema penal
más justo y democrático a partir del análisis de sus
prácticas. La asociación tiene un carácter federal: operadores judiciales de prácticamente todas las provincias
forman parte.
Entre sus actividades destacamos la publicación de
la revista digital de ciencias penales, la realización de
congresos, jornadas de debate y cursos, la participación
de campañas de promoción del Estado de derecho en
nuestro país y región, la elaboración de material bibliográfico y, más recientemente, la creación y manejo del
Observatorio. Su trayectoria motivó la declaración del
beneplácito del Senado de la Nación por sus diez años
de actividad. Podemos decir entonces que, como su
lema lo indica, Asociación Pensamiento Penal es un
espacio para “la justicia y la libertad”.
Para comprender la importancia que tiene la creación
del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal es
necesario preguntarnos qué son las prácticas, y cuáles
se consideran buenas y malas.
La asociación sostiene que las prácticas son “aquellos actos u omisiones que las personas operadoras del
sistema penal llevan a cabo en su trabajo y que afectan,
en forma positiva o negativa, directa o indirectamente, el goce de los derechos fundamentales que deben
primar durante todo proceso penal” (http://www.opsp.
com.ar/#proyecto Último acceso: 19/11/14). A pesar de
no estar escritas, son las que se convierten en rutina,
las que se arraigan al sistema penal y las que se hacen
carne en las personas que atraviesan por las instituciones. Las buenas prácticas son aquellas que posibilitan
el ejercicio de los derechos de las personas y que
obedecen lo establecido en las normas y convenciones.
Mientras que las malas prácticas, como indicó Indiana
Guereño, directora del Observatorio, en la presentación
del mismo “[son como] una pared que obstaculiza el
acceso a los derechos”.
Por la necesidad de visibilizar las prácticas del sistema penal se crea el observatorio, con el objetivo claro
de consolidar un sistema penal que garantice y respete
los derechos humanos de todas las personas.
El observatorio es de alcance nacional y tiene en
cuenta a todas las instancias del sistema penal; entre
las más importantes podemos mencionar a los juzga-
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dos, fiscalías, defensorías, dependencias policiales y
establecimientos penitenciarios.
La información podrá ser brindada directamente
por parte de personas interesadas. La denuncia de la
práctica no es anónima, pero el observatorio garantiza
su confidencialidad, por lo que no se revelará la identidad del denunciante. La página web del observatorio
posee un espacio para que quienes lo deseen cuenten
sus experiencias. Por otro lado, se distribuirán urnas
en los distintos barrios para que los vecinos relaten
sus experiencias. Periódicamente se procederá a su
compilación, sistematización y publicación en la página
web. Además, con el fin de monitorear, se promueve
la celebración de convenios con dependencias públicas
y privadas.
La lupa con la que esta iniciativa mira el sistema
penal es novedosa ya que no hace el foco en las grandes
normas escritas sino en las experiencias cotidianas,
en el día a día de quienes atraviesan por procesos judiciales. De esta forma, no sólo se cambia el foco de
atención, sino que se consolida una mirada más compleja e integral desde el punto de vista de los derechos
humanos. En esta línea, como indicó la procuradora
nacional Alejandra Gils Carbó en la presentación
del Observatorio “el servicio de justicia debe prestar
atención a lo que realmente sucede por fuera de las
oficinas judiciales”.
Finalmente hago mías las palabras que compartió
Stella Maris Martínez en la presentación del Observatorio, respecto al rol del mismo: “La función [del
observatorio] es quitarnos la venda de los ojos. No a
la Justicia, sino a todos nosotros”.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa para seguir
consolidando un sistema penal justo y democrático.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑4.046/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer instaurado por
Naciones Unidas por medio de la resolución 54/134,
cuya conmemoración se realiza anualmente cada 25
de noviembre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de Naciones Unidas aprobó la resolución 54/134, la
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cual declara al 25 de noviembre de cada año, como Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer e invita a todos los gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales
a conmemorar el día con actividades que ayuden a
concientizar sobre la problemática de violencia contra
la mujer.
La fecha elegida es en conmemoración del asesinato
de las hermanas Mirabal (Patricia, Minerva y María
Teresa), activistas políticas que fueron brutalmente
asesinadas el 25 de noviembre de 1960, por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en República
Dominicana.
El I Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe realizado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981,
propone al 25 de noviembre como Día Internacional
contra la Violencia hacia la Mujer, para que ese día se
reflexione y denuncien las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres.
Naciones Unidas define la violencia contra la mujer
como: “Todo acto de violencia basado en el género que
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción
o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o en la vida privada”. El 70 %
de las mujeres del mundo, sufre algún tipo de violencia
en el transcurso de su vida, entre 500.000 y 2 millones
de personas al año son víctimas de trata, tanto para la
explotación sexual, como laboral, siendo el 80 % de
las víctimas, mujeres y niñas. Se calcula que hay más
de 130 millones de mujeres y niñas actualmente que
fueron sometidas a mutilaciones/ablación genital, en
países de África y en Medio Oriente, según fuentes de
Naciones Unidas.
La violencia contra las mujeres se da de muchas formas: física, sexual, psicológica y económica, teniendo
su raíz en la discriminación constante contra el género
femenino. Estudios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), demuestran que la forma más común
de violencia hacia la mujer es la física infligida por
la pareja, por medio de golpes y obligándolas a tener
relaciones sexuales u otro tipos de abusos. Las encuestan demuestran que la mitad de las mujeres que
son víctimas de homicidios, son asesinadas por sus
parejas o ex parejas.
En países como Australia, Estados Unidos, Canadá,
Israel, Sudáfrica, entre el 40 y el 70 % de las mujeres
asesinadas son víctimas de sus parejas o ex parejas,
según la OMS.
La violencia sexual durante los conflictos armados
también es habitual y se la utiliza como método de
humillación, para aterrorizar a las personas y destruir
la sociedad. “En la República Democrática del Congo
se reportan aproximadamente 1.100 violaciones al mes,
con un promedio de 36 mujeres y niñas violadas cada
día. Se cree que más de 200.000 mujeres han sufrido
de violencia sexual en ese país desde que se inició el
conflicto armado”, según los datos de Naciones Unidas.
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En nuestro país, el 11 marzo de 2009 se 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. Así también nuestro país se encuentra
suscrito a diversos tratados internacionales como la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belem do Pará, 1994).
En todo el país se realizaran diversas actividades,
charlas, encuentros, foros y campañas en promoción
de la erradicación de todo tipo de violencia hacia la
mujer, este 25 de noviembre.
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.‑4.047/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Federal
del Folklore de Argentina (COFFAR) como órgano
asesor del Ministerio de Cultura de la Nación, como
una entidad de segundo grado de carácter nacional,
no gubernamental y estrictamente sin fines de lucro,
que brindará sugerencias en todas aquellas políticas
públicas vinculadas al patrimonio cultural intangible,
inmaterial, folklórico y de la cultura popular.
Deberá el Ministerio de Cultura consultar al
COFFAR respecto de la formulación e implementación
de aquellas políticas públicas de forma obligatoria, aunque el resultado de tales consultas no tenga el carácter
de vinculantes.
Art. 2º – Integración. El Consejo Federal del
Folklore de Argentina (COFFAR) estará integrado
por un (1) representante de cada una de las organizaciones (sean estas asociaciones de primer grado,
federaciones, fundaciones e institutos) que tengan
dentro de su objeto la difusión y el fortalecimiento
de nuestro patrimonio cultural intangible, inmaterial,
folklórico y de la cultura popular, siempre que se
encuentren con su personería jurídica al día y tengan
domicilio legal constituido dentro de la República
Argentina.
Art. 3º – De las personas físicas. También podrán
integrar el Consejo Federal del Folklore de Argentina,
creado a través de la presente, las personas individuales cuyos antecedentes vinculados al enriquecimiento,
defensa y difusión de nuestro patrimonio cultural intangible, inmaterial, folklórico y de la cultura popular,
hayan sido aprobados por el directorio del COFFAR,
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pudiendo ser éstas, investigadores, estudiosos, artistas,
periodistas y todos los hombres y mujeres que por su
trayectoria condicen con el requisito referido.
Art. 4º – Funciones y principios. Serán funciones del
COFFAR, propender en un ámbito democrático de discusión y representativo de las distintas manifestaciones
folklóricas y de la cultura popular de nuestro país, a la
difusión y aplicación en cada una de sus acciones de
los siguientes principios:
a) Distinguir la “Cultura Tradicional”, como
patrimonio cultural intangible, inmaterial y
folklórico del “Folklore” como ciencia que se
ocupa de su estudio;
b) Comprender que el patrimonio cultural intangible, inmaterial y folklórico está integrado
por todas aquellas manifestaciones culturales
vigentes que viven en la cotidianidad de sus
portadores y se reproducen en el interior de
sus propios grupos de pertenencia, formando
parte de la conducta adquirida a lo largo de su
vida, constituyéndose así en la tradición de
ese grupo;
c) Revalorizar el concepto de tradición como
central en el folklore y en el patrimonio cultural
intangible, inmaterial y folklórico;
d) Comprender la preservación del patrimonio
cultural intangible, inmaterial y folklórico en
relación a los siguientes cuatro conceptos: investigación, estudio, enseñanza y divulgación;
e) Concientizar acerca de que uno de los fenómenos más representativos de las transformaciones socioculturales en la época contemporánea
se refiere a los cambios en los modos de producción y consumo de cultura;
f) Entender el verdadero significado del folklore
como ciencia, la importancia de su preservación y la necesidad de no confundir “el folklore” con la “proyección folklórica”;
g) Propender a una institución capaz de representar y procesar los intereses de la cultura nacional, posibilitando la convivencia y competencia
civilizada de sus actores, promoviendo un trato
igualitario y equitativo;
h) Promover políticas para mantener vivas las
expresiones culturales inmateriales mediante
el fomento de su revitalización y la transmisión
entre generaciones;
i) Animar a las distintas administraciones estatales a ofrecer incentivos a los grupos culturales
como comunidades locales y los profesionales
de la cultura folklórica, en forma de reconocimientos oficiales, protección jurídica, disposiciones especiales en materia de asistencia
sanitaria, deducciones fiscales o subvenciones;
j) Instar a las administraciones estatales a introducir la cultura folklórica en los planes de
estudios educativos.

708

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 5º – Participación. El COFFAR podrá invitar a
participar a entidades u organizaciones que con similares objetivos, desarrollen su ámbito de actuación en
otros países, con el objeto de integrar a las naciones
a través de sus manifestaciones culturales. También
podrá nombrar directores en otros países, los cuales
podrán participar de las reuniones de directorio y
asambleas del consejo.
Art. 6º – Del directorio. El órgano ejecutivo del
COFFAR estará a cargo de un directorio, integrado por
las personas elegidas a simple pluralidad de sufragios
de entre los miembros del consejo, que deberá reunirse
para tal fin, sesionando válidamente con la presencia
de la mitad más uno de sus miembros. Asimismo, los
directores por simple pluralidad de votos elegirán a un
director coordinador nacional. Durarán en su mandato
un plazo de dos (2) años, pudiendo ser reelectos.
Art. 7º – Funciones del directorio. Son funciones
del directorio:
a) Representar al COFFAR en todo aquello que
sea propio de su ámbito de actuación;
b) Elegir a su director coordinador nacional;
c) Aprobar la incorporación al COFFAR de los
directores regionales en función de sus antecedentes y de las entidades de la sociedad civil
en virtud del cumplimiento de lo estipulado en
el artículo 2º;
d) Convocar a una asamblea anual ordinaria a los
miembros del COFFAR, elaborando el correspondiente orden del día;
e) Convocar a asambleas extraordinarias a los
miembros del COFFAR cuando las circunstancias lo requieran;
f) Organizar a los directores de COFFAR en
comisiones, según las distintas temáticas a
abordar;
g) Ejecutar las resoluciones de la asamblea,
cumplir y hacer cumplir el reglamento interno;
h) Dirigir la administración del consejo;
i) Elevar al Ministerio de Cultura de la Nación
las sugerencias que considere pertinentes
respecto de las políticas públicas vinculadas
al patrimonio cultural intangible, inmaterial y
folklórico y la cultura popular, luego de haber
sido debatidas en plenario;
j) Evacuar las consultas que el Ministerio de
Cultura de la Nación u otro organismo oficial
le hiciere en el ámbito de su incumbencia;
k) Redactar su reglamento interno.
Art. 8º – Asambleas ordinarias y extraordinarias.
Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias. Las
primeras se realizarán dos (2) veces al año, en el lugar
y fecha que indique la asamblea. Las extraordinarias
podrán ser convocadas por el presidente, el comité ejecutivo o por un tercio de los miembros de la asamblea
cuando se presenten casos urgentes o especiales.
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Art. 9º – Quórum. El quórum para que la asamblea
sesione válidamente será el de la mitad más uno de sus
miembros. Las decisiones serán tomadas por simple
mayoría de votos de los presentes. Cada miembro de
la asamblea tendrá derecho a un voto. Los criterios
sostenidos por los integrantes disidentes deberán ser
tenidos siempre en cuenta en los acuerdos logrados
en la planificación, coordinación y asesoramientos
realizados.
Art. 10. – Comité de disciplina. El mismo estará
formado por diez (10) miembros del COFFAR y serán
elegidos por simple mayoría de votos de todos los
miembros y organizaciones que conforman el Consejo
Federal del Folklore de Argentina. Las denuncias se
elevarán por escrito y con fundamentos comprobables
al mencionado comité y el mismo evaluará las sanciones pertinentes.
Art. 11. – Presupuesto Los gastos de funcionamiento del Consejo Federal del Folklore de Argentina se
imputarán al presupuesto asignado al Ministerio de
Cultura de la Nación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es fruto de las conclusiones a
las que se arribó en la provincia de Salta el día 22 de
agosto de 2014 (V Encuentro Nacional del Folklore
y II Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial - Salta 2014) después de un largo proceso,
resultado del debate interno realizado entre representantes de las provincias de Jujuy, Salta, Formosa,
Chaco, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Córdoba,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires
(delegaciones en Tandil, Bahía Blanca, Patagones, Mar
del Plata, Tres Arroyos), Misiones, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, San Luis y Entre Ríos, que integran
el Consejo Federal del Folklore de Argentina, que tiene
como principal finalidad en un ámbito democrático de
discusión y consenso, el resguardo, defensa, preservación, estudio y difusión del patrimonio cultural folklórico, proyectando a los variados y diferentes espacios
y segmentos de la comunidad nacional.
El mismo está integrado por organizaciones de
primer grado que con un sentido y orientación federal
se han agrupado voluntariamente con la finalidad de
poder cumplir los objetivos expresados precedentemente, además de procurar integrar a representantes
de otros países sudamericanos, buscando reunir las
mismas raíces.
La idea que se propugna a través del presente proyecto es otorgarle rango de ley a esta organización
sociocultural de segundo grado, de carácter asociativo,
constituido y conformado por organizaciones similares de primer grado, agrupadas voluntariamente y
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que desarrolla sus actividades en todo el territorio de
la República Argentina, en perspectiva y proyección
suramericana.
La función principal sería la de constituirse como un
órgano asesor ad honórem de la Secretaría de Cultura
de la Nación, y proponer a través de la misma a los
organismos pertinentes, oficiales, privados y del tercer
sector, la formulación, implementación y cumplimiento
de planes y políticas concretas de desarrollo vinculados
a la presentación e interpretación de la constitución
y comportamiento de los pueblos y sus actividades
culturales, para su defensa y conservación.
El carácter sociocultural que sustenta el COFFAR
como organización, implica una íntima unión a partir
de una estrecha y fructífera interrelación entre lo social
y lo cultural, entrelazados e interdependientes, de esta
manera, la vida en sociedad es entendida y valorada
como el resultado de las interacciones y relaciones que
se establecen entre las personas, los grupos hacia dentro
de las comunidades locales, como integrantes de contextos provinciales, regionales, a la vez que comparten
conjunta y solidariamente el amplio territorio nacional.
Por su parte, la cultura popular y tradicional la constituyen el conjunto de valores, criterios, aspiraciones,
sueños, modelos, hábitos, costumbres, formas de
expresarse y comunicarse, de relacionarse que tienen
las personas de un grupo o comunidad en un territorio
determinado; es la manera en que un pueblo entiende
su realidad y se relaciona con su medio.
El COFFAR pronuncia y asevera esta distinción
sociocultural por cuanto las comunidades y las culturas
tradicionales y populares se presentan como algo radicalmente importante y necesario para la vida y como
un factor esencial de la identidad personal y grupal,
ligada indisolublemente a la evolución y desarrollo de
las personas y de los pueblos. Esta reseña descriptiva
precisa y puntualiza el campo de acción que aborda
esta organización y el material que forma parte de su
objeto de investigación, estudio, debate e intercambio
de conocimiento.
El COFFAR en su condición de Foro Federal Permanente trata a todas las culturas folklóricas del país
por igual, no promueve un punto de vista particular
en torno o acerca del patrimonio cultural folklórico,
reconociendo su carácter universal tanto en el sentido
epistemológico como en el axiológico y como factor
de acercamiento y unión entre los pueblos del mundo.
El largo y fructífero proceso embrionario que
culminó con la organización y puesta en marcha del
COFFAR se cimienta y está avalado por las acciones
y documentos que anteceden y reafirman la necesidad,
utilidad y beneficio de la creación de una entidad que
tiene la particular cualidad de ser independiente de
intereses personales, económicos y políticos, respondiendo únicamente al sentir y al requerimiento popular,
posicionando como base sustentable y línea directriz al
folklore, factor constitutivo y primordial que convoca,
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unifica y ennoblece en la acción de su revalorización
y acrecentamiento.
Todos los documentos firmados con anterioridad
en Salta, Formosa, Tarija y Buenos Aires conforman
un cuerpo doctrinal, filosófico y científico que orienta
y define el proceso genuino, veraz y factible de integración que se ha iniciado, se desenvuelve y se acrecienta, enmarcado y acorde a los históricos principios
del federalismo, entre las provincias argentinas y los
Estados suramericanos. Este hecho trascendental por
su magnitud, contenido y alcance ha requerido para su
afirmación y prosecución la elaboración y ejecución de
un Plan Integral de Desarrollo Cultural, con una acción
estratégica y descentralizada, que está abierto a los
aportes y reajustes que merezcan ser llevados a cabo.
Un proyecto amplio y de la envergadura de
COFFAR, no puede prescindir del marco legal que lo
valide y que, al mismo tiempo, contenga el compromiso legislativo que requiere un emprendimiento como
éste, dada la enorme trascendencia y significación que
ha alcanzado en la actualidad la cultura, tanto en su faz
patrimonial, así como también en el campo de la administración y su correspondiente gestión. Además, no
debemos olvidar que la eficacia y eficiencia que hacia
el futuro depare este cometido de alcance continental,
dependerá en sumo grado del compromiso que asuman
los estados provinciales y el mismo gobierno nacional.
No escapa a nuestra comprensión y buen entender
que cuando se postula con convicción, la necesidad de
sostener políticas culturales para el largo plazo, cobra
relevancia el concepto integración, que hoy más que
nunca significa inclusión suramericana, imprescindible
para la constitución de una verdadera Patria Grande.
Por ende, este consejo también estará integrado por
organizaciones conformadas por mujeres y hombres
de la cultura latino-afro-americana, fusión triádica
que permitió que seamos propietarios del patrimonio
folklórico más variada y rica del orbe.
Con la misión de resguardar, defender y acrecentar
tan magnífico legado, se ha iniciado este emprendimiento cultural denominado Consejo Federal del
Folklore de Argentina (COFFAR), abierto a todas
las voluntades que estén predispuestas a trabajar con
ahínco y tesón por la cultura tradicional y popular del
país y el de la Patria Grande.
Actualmente, las organizaciones miembros de
COFFAR son:
1. Academia del Folklore de Salta.
2. Círculo Cultural País.
3. Plenario de Organizaciones para el Bicentenario
en Salta.
4. Pro Cultura Salta.
5. Centro Cultural “Juan Ramírez de Velazco, gobernador del Tucumán” de La Rioja.
6. Fundación Manuel A. De Castro, Salta.
7. Cooperativa Coproapis, Salta.
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8. Cooperativa Tatawaso (Granos Andinos).
9. Procasa (Asociación Pro Cultivo Andino de Salta).
10. Federación Gaucha de la provincia de San Luis.
11. Manos Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Social y Artístico.
12. Fundación Instituto para el Desarrollo Social.
13. Centro de Artesanos Libres de Salta.
14. Fortín Martina Silva de Gurruchaga.
15. Comparsa INKAS del Tawantisuyo de Salta.
16. El Patio Criollo - FM Nativa.
17. Grupo Folklórico Herencia Viva de la ciudad
de Córdoba.
18. Academia del Folklore Tarija, República Pluricultural de Bolivia.
19. Editorial San Pablo, Salta.
20. Red de Museólogos de la República Argentina.
21. Taller de Danzas Folklóricas “Tradición Salteña”, Pro Cultura, Salta.
22. CPAS - Centro Patrimonio Salta (Carlos Nadal).
23. Museo Escolar Antropológico Akawhia Yourca,
Río Grande, Tierra del Fuego.
24. Ahora lo Nuestro - FM Ideal, Reconquista,
Santa Fe.
25. Fundación Educativa Cultural Centro Americano
Boliviano Tarija.
26. Fundación Nativa - FM Nativa, Salta, Argentina.
27. Cebil Fundación Cultural Salta.
28. Sol y Luna Productions, Ltd. - Taipei - Taiwán,
ROC.
29. Ballet Perfiles de Salta.
30. Centro de Residentes Iruyanos - Asociación Civil.
31. Cipriano Producciones, provincia de Córdoba.
32. Los Ranqueles Grupo Folklórico Córdoba.
33. Ateneo “Doctor Humberto Pedro Burgos”, provincia de Salta.
34. Centro Cultural Galería “El Palacio”, provincia
de Salta.
35. Proyecto Parque Jardín Latinoamericano, provincia de Salta.
36. Academia del Folklore de Formosa.
37. “Lobo Producciones”, audiovisuales vinculados
a la investigación y difusión cultural.
38. FM Sapucay 91.9 MHZ Villa Ángela, Chaco.
39. El retumbo, Academia de Danzas Folklóricas,
Salta.
40. Asociación Ecologista Río Mocoretá, Corrientes.
41. Asociación BP del Saber del Pueblo y su Cultura,
Las Heras, Mendoza.
42. Escuela Superior Provincial de Danzas Tradicionales Argentinas “José Hernández” La Plata, provincia
de Buenos Aires.
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43. www.folkloredelnorte.com.ar Yerba Buena
Tucumán.
44. Área Transdepartamental de Folklore del IUNA
(Instituto Universitario Nacional del Arte).
45. Asociación de Copleros de Salta.
46. Asociación de Artesanos Independientes de Salta.
47. Asociación Cultural Heroínas Hispanoamericanas Campo Quijano, Salta.
48. Fortín Gaucho “El Salto”, Localidad de Nogolí,
provincia de San Luis.
49. Municipalidad de Paso Grande, provincia de
San Luis.
50. Asolapo Asociación Latinoamericana de Escritores, Poetas y Artistas.
51. Organización Pirrus, La Silleta, Salta.
52. IFLAC Foro Internacional de Literatura y Cultura de la Paz.
53. CECA Argentina (Comité por la Educación y la
Acción Cultural).
54. Programa “La Gente y su Hábitat”, Canal 10
de Salta.
55. Fortín “Miguel Laureano Guanca” del Potrero
de Linares, Salta.
56. Secretaría de Cultura de UPCN, Seccional Salta.
57. Centro Cultural, Histórico y Geográfico Saltotarijeño.
58. Unión de Escritores y Artistas de Tarija.
59. Revista folklórica De mis pagos, Buenos Aires.
60. Ballet Infantil “Los Salteñitos”, Salta Capital.
61. Asociación Músicos Serranos Autoconvocados,
San Luis y Córdoba.
62. Sindicato de Músicos y Artistas de Salta.
63. Los del Molino, conjunto folklórico.
64. Biblioteca Popular “Del Saber del Pueblo y su
Cultura”, departamento de Las Heras, Mendoza.
65. Programa de folclore Por amor al folclore, departamento de Las Heras, Mendoza.
66. Asociación Civil Cultural “Folklore Entre Amigos” de Carmen de Areco, Buenos Aires.
67. Revista Regional Integrando Salta, Tartagal,
Salta.
68. Fundación PLEBIS Salta, Argentina.
69. Ballet San Antonio Tartagal, Salta.
70. Taller Danzas Folklóricas “Ayelén” B° San Ramón Rawson, Chubut.
71. Asociación Folklórica Salteña Radio Folklore
(Orán).
72. Asociación de Escritores y Artistas del Orbe
(AEADO) Cercado de Lima, Lima1, Perú.
73. Centro de Idiomas y Capacitación Integrada
Formosa.
74. Estudio de Danzas Folklóricas Estampas, Tartagal, Salta.
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75. Escuela Nacional de Danza “Morena Celarie”,
San Salvador, El Salvador.
76. Asociación Civil Folclore Entre Amigos, Carmen
de Areco, Buenos Aires.
77. Casa-Museo Pérsico, Villa Mercedes, San Luis.
78. Taller Danzas Folklóricas “Ayelén”, B° San
Ramón Rawson, Chubut.
79. Asociación Folklórica Salteña Radio Folklore,
Orán, Salta.
80. Asociación de Escritores y Artistas del Orbe
(AEADO), Lima, Perú.
81. FM Patria, Salta, Argentina.
82. Rotary Club Boedo, Buenos Aires.
1. Las reuniones, encuentros y congresos que dieron
impulso al presente proyecto fueron:
1. II Encuentro Nacional del Folklore-Salta
2011-Salta-29, 30 de junio y 1º de julio de 2011.
a) Organizado por la Academia del Folklore de Salta,
Plenario de Organizaciones para el Bicentenario en
Salta y Pro Cultura Salta.
b) Participaron delegaciones de Bolivia y Paraguay,
así como también representantes de organizaciones de
las provincias de Formosa, Jujuy, Tucumán, Buenos
Aires, La Rioja y San Luis.
c) Firmaron las Actas Compromiso: Rafael RumichAcademia del Folklore de Formosa-José de Guardia
de Ponté-Academia del Folklore de Salta-José Paz
Garzón-Academia del Folklore de Tarija-Roberto
C. Melgarejo-Asociación Folklórica FormoseñaLuis Mesquita Errea-Centro Cultural Juan Ramírez
de Velasco-Gobernador del Tucumán de La RiojaEduardo Ocaranza Zavalía-Municipalidad de Yerba
Buena-Tucumán-Mercedes Villagra-Taller de Danzas
“Tradición Salteña”-Agustín Usandivaras-Pro Cultura
Salta-Virginia Galíndez-Asociación Manos-Rafael
Juárez-Asociación de Artesanos Criollos de FormosaMirta Cristina Ferreyra Ruiz-Instituto de Estudios
de la Literatura Popular de Formosa-Luis Paulino
Figueroa Guerrero-Centro Folclórico Cultural “Moto
Méndez” de Tarija-República de Bolivia-Martín
Baca–, proyecto; “Hijos del Algarrobo Abuelo” de San
Luis-Adelina Villanueva-Academia de Folklore de la
República Argentina-Sergio Melgarejo-Asociación
Madres y Niños de Formosa-Mario Rubén ÁlvarezRepresentante de la República del Paraguay-Rodolfo
Duarte-Dirección de Cultura de Clorinda-Formosa-José
Cañizares-Instituto Güemesiano de Salta-Elena Brizuela y Doria de Mesquita-Centro de Estudios Históricos,
Genealógicos y Heráldicos del Mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta La Rioja-Teresita Gutiérrez-Red
de Museólogos de la República Argentina-Augusto
Berengan-UNJu.-Jorge Virgilio Núñez-Agrupación
Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes-Armando
Cruz Arce-Coproapis-Fanor Ortega Dávalos-Fundación PLEBIS-Luis Edgardo Ruesjas-Fundación Manuel
A. De Castro-Margarita Fleming de Cornejo-Centro
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Cultural País-Andrea De Santis-Procasa (Pro Cultivo
Andino de Salta)-Raúl Morales-Centro de Artesanos
Libres-Dalmacio Sandoval-Cooperativa Tatauaso de
Granos Andinos-Macaria Choque-CPAS Centro Patrimonio Salta-Ricardo Raúl Centeno-Agrupación Gauchos de Güemes de Tartagal-Lidia Soria-Coro Juvenil
de la Escuela de Música de la provincia de Salta-Nila
Guerra Rojas-Proyecto Jardín Latinoamericano-Jorge
Martorell Mestre-Centro Cultural Martorell-Héctor
Vera-Comparsa Carnestolendas Los INKAS-del
Tawantisuyo-Salta.
d) Toda la info: http://www.coffar.org.ar/salta2011.
html.
2. I Encuentro de la Hermandad-Salta-Tarija
2011-Tarija-13 al 15 de septiembre de 2011.
a) Organizado por la Academia del Folklore de Tarija, Dirección de Cultura de Tarija y Centro Americano
Boliviano.
b) El Encuentro se desarrolló en Tarija, San Lorenzo,
Canas Moro y Uriondo.
c) Participaron en la delegación de Salta: José de
Guardia de Ponté (presidente de la Academia de Folklore) Fernando Chiqui Xamena de Los Fronterizos,
Jorge Virgilio Núñez (investigador), Macaria Choque
y Federico Barnes. También investigadores de las
provincias de Jujuy y Formosa, para tratar temas de
integración regional, y estrategias de acción en materia de políticas culturales latinoamericanas. En este
sentido y bajo la consigna “Invirtiendo en la Cultura
se promueve el desarrollo económico y productivo” el
encuentro buscó consolidar los lazos de unión entre las
regiones intervinientes solidificando la idea de progreso y engrandecimiento basados en ideales federales e
inspirados en los valores que derivan del folklore, la
tradición y la identidad nacional.
d) Toda la info: http://www.coffar.org.ar/tarija.html.
3. II Congreso Provincial de Folklore-Laguna
Blanca-Formosa-Laguna Blanca (Formosa)-24 de
septiembre de 2011.
a) Organizado por la Academia del Folklore de
Formosa y la Subsecretaría de Cultura de la provincia
de Formosa.
b) Participaron las organizaciones: Academia del
Folklore de Salta, Asociación Civil Bienestar Madres
y Niños de Formosa-Asociación Folklórica FormoseñaAgrupación de Artesanos de Formosa-Centro de Cultura Popular “Suri López”-Agrupación Gaucha “Alfredo
Perin” de Formosa.
c) Toda la info: http://www.coffar.org.ar/lagunablanca.html.
4. Encuentro Nacional de la Tradición-Casa de
Salta-Ciudad Autónoma de Buenos Aires-8, 9 y 10 de
noviembre de 2011
a) Organizado por el Plenario de Organizaciones
para el Bicentenario en Salta-Casa de Salta-Academia
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del Folklore de Salta-Escuela Nº 7.214 “El Puesto” y
La Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de
Güemes.
b) Participaron investigadores y artistas de las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, San Luis, Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires, además de las hermanas
Repúblicas de Paraguay y Bolivia.
c) Participaron las Organizaciones Academia del
Folklore de Formosa-Academia del Folklore de TarijaCírculo Cultural País-Junta de Estudios Históricos del
Barrio de Boedo de Buenos Aires-Centro Patrimonio
Salta-Cooperativa Tatahuaso-Fundación Manuel A.
De Castro-Cooperativa Coproapis-Fundación PlebisProcasa (Pro Cultivo Andino de Salta) y Asociación
Salteña de Artesanos Libres.
d) Adhieren: Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, Consejo Federal de Cultura de la
Nación, gobierno de la provincia de Salta, gobierno
de la provincia de Formosa, Cámara de Diputados
de la provincia de Salta, Secretaría de Cultura de la
provincia de Salta, municipio Potrero de los FunesSan Luis, proyecto Parque Jardín Latinoamericano,
Centro Cultural “Juan Ramírez de Velasco-gobernador
del Tucumán”, Centro de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos del Mayorazgo de San Sebastián
de Sañogasta, La Rioja, Centro Cultural Galería “El
Palacio”, Centro Folclórico Cultural “Moto Méndez”
de Tarija-República de Bolivia, Instituto de Estudios
Históricos Santiago de Liniers-Buenos Aires, Asociación Argentina de Historiadores, Fortín Martina Silva
de Gurruchaga de Salta, proyecto; “Hijos del Algarrobo
Abuelo” de San Luis, Asociación Manos, Asociación
Acepta, Taller de Danzas “Tradición Salteña”, Red de
Museólogos de la República Argentina, Centro Vasco
de Salta Gure Etxea, El Patio Criollo-FM y diversas
Organizaciones de la Danza Folklórica de Salta.
e) Toda la info: http://www.coffar.org.ar/casadesalta.
htm. Creación:
Presentación de la Comisión Organizadora del
COFFAR
– Viernes 9 de marzo de 2012
Toda la info en: http://www.coffar.org.ar/comis1.
html
Actividades:
1. Expo Cultural “Semana de Tarija en Salta”Procultura Salta-del 24 al 27 de abril de 2012.
a) Organizado por la Academia del Folklore de Salta
y la Academia del Folklore de Tarija y la colaboración
de las entidades Pro Cultura Salta y el CBA (Centro
Americano Boliviano).
b) Contó el apoyo de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación, Secretaría de Turismo
de la Municipalidad de Salta, Ejecutivo Seccional de
Desarrollo de la provincia Cercado gobernación del
departamento de Tarija, Secretaría Departamental Pro-
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tección del Patrimonio Cultural y Natural Gobernación
Departamento de Tarija, Casa de la Cultura de Tarija,
Dirección de Gestión Cultural de la Gobernación del
Departamento Autónomo de Tarija, y Universidad
Autónoma “Juan Misael Saracho” de Tarija.
c) Toda la Info: http://www.academiadelfolklore.
org.ar/tarija1.html
2. III Encuentro Nacional del Folklore-Salta 201222, 23 y 24 de agosto de 2012
a) Concurrieron a la convocatoria delegaciones de
Bolivia y Paraguay, así como también delegaciones,
representantes de organizaciones, investigadores y
artistas de las provincias de Formosa, Chaco, Jujuy,
Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires,
CABA, La Rioja y San Luis.
b) El encuentro contó con el apoyo y auspicio de:
la Secretaría de Cultura de presidencia de la Nación,
Senado de la Nación Argentina, Cámara de Diputados
de la Nación, gobierno de la provincia de Salta, Cámara
de Diputados de Salta, Ministerio de Cultura y Turismo
de la provincia de Salta, Municipalidad Subteniente
Perín de Formosa y gobierno de la ciudad de Salta.
c) Participaron organizaciones: Academia del
Folklore de Salta-Pro Cultura Salta-Plenario de Organizaciones para el Bicentenario en Salta-Centro
de Capacitación Nº 7.214 “El Puesto”-Agrupación
Tradicionalista Gauchos de Güemes-Círculo Cultural
País-Asociaciones Carnestolendas de Salta-Comparsa
INKAS del Tawantisuyo-CPAS (Centro Patrimonio
Salta-Carlos Nadal)-Procasa (Pro Cultivo Andino de
Salta)-Fundación Plebis-Fundación Manuel A. De
Castro-Coproapis-Asociación Cultores de la Copla
de Salta-Proyecto Jardín Parque LatinoamericanoCooperativa Tatahuaso de Granos Andinos-Consulado
del Estado Plurinacional de Bolivia en Salta-Academia
del Folklore de Tarija-Asociación de Escritores de
Tarija-Municipio Potrero de los Funes-San Luis-Centro
Cultural “Juan Ramírez de Velasco-gobernador del
Tucumán” de La Rioja-Centro de Estudios Históricos,
Genealógicos y Heráldicos del Mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta, La Rioja-Centro Cultural Galería
“El Palacio”-Centro Folclórico Cultural “Moto Méndez” de Tarija-Fortín Martina Silva de Gurruchaga de
Salta-Proyecto: “Hijos del Algarrobo Abuelo” de San
Luis-Centro de Artesanos Libres de Salta-Asociación
Manos, Asociación Acepta, Taller de Danzas “Tradición Salteña”, Red de Museólogos de la República
Argentina, Centro Vasco de Salta Gure Etxea, El Patio
Criollo-FM Santa Teresita-Asociación Civil Bienestar
Madres y Niños de Formosa-Asociación Folklórica
Formoseña-Agrupación de Artesanos de FormosaCentro de Cultura Popular “Suri López”-Agrupación
Gaucha “Alfredo Perin” de Formosa-Centro de Estudios Folklóricos “Augusto Raúl Cortazar”, UCA.
Unión de Escritores y Artistas de Tarija (Bolivia).
d) Toda la info: http://www.coffar.org.ar/IIIencuentro.html.
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3. I Encuentro Nacional de la Soberanía Cultural-19,
20 y 21 de noviembre de 2012.
a) Organizado por la Coordinación Nacional del
Consejo Federal del Folklore con el apoyo de la Dirección Regional Buenos Aires del COFFAR, la Academia
del Folklore de Salta y Casa de Salta.
b) Estuvieron presentes los directores regionales de
Salta, José de Guardia de Ponté, Caba, Mónica Papalia,
Jujuy, Augusto Berengan, de Formosa, Antenor Melgarejo, de Rosario de Santa Fe, Alberto Bruselario, de
Bahía Blanca, Víctor Leaño y la directora de la Comisión de Educación, Susana Gómez.
c) Participaron organizaciones de base de la cultura
como la Academia del Folklore de Salta-Asolapo
Argentina-Plenario de Organizaciones para el Bicentenario en Salta-Centro Paraguayo de Salta-CPAS
(Centro Patrimonio Salta-Carlos Nadal)-Procasa (Pro
Cultivo Andino de Salta)-Fundación Plebis-Coproapis
–Asociación Civil Bienestar Madres y Niños de Formosa-Asociación Folklórica Formoseña-Agrupación
de Artesanos de Formosa-Centro de Cultura Popular
“Suri López” y Agrupación Gaucha “Alfredo Perin”
de Formosa.
d) Toda la info en http://www.coffar.org.ar/encsobecul.html.
4. II Encuentro del Chaco Cultural Americano-Salta
11 y 12 de abril de 2013
a) Organizado por la Academia del Folklore de Salta
Pro Cultura Salta y el Centro Paraguayo de Salta y la
colaboración y apoyo de la Secretaría de Cultura de
Salta, del Plenario de Organizaciones para el Bicentenario en Salta, y el Consejo Federal del Folklore.
b) Estuvieron presentes los directores regionales
COFFAR de las provincias de Jujuy, Formosa, Rosario
de Santa Fe y de Salta.
c) Organizaciones intervinientes: Academia del
Folklore de Salta-Pro Cultura Salta-Plenario de Organizaciones para el Bicentenario en Salta-Centro de
Capacitación Nº 7.214 “El Puesto”-Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes-Centro Paraguayo de
Salta-Asociaciones Carnestolendas de Salta-Comparsa
INKAS del Tawantisuyo-CPAS (Centro Patrimonio
Salta-Carlos Nadal)-Procasa (Pro Cultivo Andino de
Salta)-Fundación Plebis-Fundación Manuel A. De
Castro-Coproapis-Asociación Cultores de la Copla
de Salta-Proyecto Jardín Parque LatinoamericanoCooperativa Tatahuaso de Granos Andinos-Consulado
del Estado Plurinacional de Bolivia en Salta-Academia
del Folklore de Tarija-Asociación de Escritores de
Tarija-Centro Cultural “Juan Ramírez de Velascogobernador del Tucumán” de La Rioja-Centro de
Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos del
Mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta, La RiojaCentro Cultural Galería “El Palacio”-Centro Folclórico
Cultural “Moto Méndez” de Tarija-Fortín Martina Silva
de Gurruchaga de Salta-Centro de Artesanos Libres de
Salta-Asociación Manos, Asociación Acepta, Taller
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de Danzas “Tradición Salteña”, Red de Museólogos
de la República Argentina, Asociación Civil Bienestar
Madres y Niños de Formosa-Asociación Folklórica
Formoseña-Agrupación de Artesanos de FormosaCentro de Cultura Popular “Suri López”-Agrupación
Gaucha “Alfredo Perin” de Formosa-Unión de Escritores y Artistas de Tarija (Bolivia)-Municipalidad
Subteniente Perín de Formosa-Secretaría de Turismo
de la Municipalidad de Salta-Secretaría de Cultura de
la provincia de Salta.
d) Toda la información en: http://www.academiadelfolklore.org.ar/asuncion.html
5. IV Encuentro Nacional del Folklore y I Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Intangible,
Inmaterial y Folklórico-Salta 2013- 21, 22 y 23 de
agosto de 2013.
a) Organizado por el Museo de Antropología de Salta, Academia del Folklore de Salta y Consejo Federal
del Folklore de Argentina con el apoyo y auspicio de
la Dirección de Patrimonio de Salta y de la Secretaría
de Cultura de la provincia de Salta.
b) Participaron delegaciones de Bolivia y Paraguay,
así como también delegaciones, representantes de organizaciones, investigadores y artistas de las regiones
de Formosa, Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Mendoza,
Buenos Aires, CABA, La Rioja, Neuquén, Río Negro,
Campana (Buenos Aires), Salta, Catamarca, Santiago
del Estero, Rosario de Santa Fe, Tandil (Buenos Aires),
Bahía Blanca (Buenos Aires) y San Luis.
c) Organizaciones participantes: Pro Cultura
Salta-Plenario de Organizaciones para el Bicentenario en Salta-Centro de Capacitación Nº 7.214 “El
Puesto”-Universidad Nacional de Salta-Agrupación
Tradicionalista Gauchos de Güemes-Círculo Cultural
País-Asociaciones Carnestolendas de Salta-CPAS
(Centro Patrimonio Salta-Carlos Nadal)-Procasa
(Pro Cultivo Andino de Salta)-Fundación PLEBISFundación Manuel A. De Castro-Coproapis-Asociación
Cultores de la Copla de Salta-Cooperativa Tatahuaso
de Granos Andinos-Academia del Folklore de TarijaAsociación de Escritores de Tarija-Centro Cultural
Galería “El Palacio”-Centro Folclórico Cultural
“Moto Méndez” de Tarija-Fortín Martina Silva de
Gurruchaga de Salta-Proyecto; “Hijos del Algarrobo
Abuelo” de San Luis-Centro de Artesanos Libres de
Salta-Asociación Manos, Asociación Acepta, Taller
de Danzas “Tradición Salteña”, Red de Museólogos
de la República Argentina, El Patio Criollo-FM Radio
Patria-Asociación Civil Bienestar Madres y Niños de
Formosa-Asociación Folklórica Formoseña-Agrupación de Artesanos de Formosa-Centro de Cultura
Popular “Suri López”-Agrupación Gaucha “Alfredo
Perin” de Formosa –Unión de Escritores y Artistas de
Tarija (Bolivia).
d) Toda la info: http://www.coffar.org.ar/congreso-4.
html.
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6. I Encuentro Nacional de Arte, Educación y Folklore-Buenos Aires 2013-29, 30 y 31 de octubre de 2013.
a) Organizado por el Consejo Federal del Foklore
de Argentina con el apoyo y colaboración de la Academia del Folklore de Salta-Casa de Salta en Buenos
Aires-Rotary Club Boedo San Cristobal-Comité para la
Educación y la Acción (CECA Argentina)-Asociación
Civil Museos Argentinos CECA y Cámara de Diputados de Salta.
b) Participaron representantes de organizaciones,
investigadores y artistas de las regiones de Formosa,
Tucumán, CABA, Neuquén, Campana (Bs.As.), Salta,
Jujuy, Santa Cruz, Rosario de Santa Fe, Santiago del
Estero, Tandil (Buenos Aires), Mar del Plata (Buenos
Aires), Misiones y Tierra del Fuego.
c) Organizaciones participantes: Asolapo ArgentinaRotary Club Boedo San Cristobal-Comité para la Educación y la Acción (CECA Argentina)-Asociación Civil
Museos Argentinos CECA-Cámara de Diputados de
Salta-Escuela de Danzas Nº 1 “Nelly Ramicone” D.E.
13 CABA-Escuela de Danzas D.E. 01 “Aída Victoria
Mastrazzi”, CABA-La Escuela de Danzas N° 2 “Jorge
Donn” D.E. 13 CABA-Escuela Secundaria especializada en arte. N° 1 de Esteban Echeverría, Buenos Aires
–Directora: Olga Corvalán.– Pro Cultura Salta-Plenario
de Organizaciones para el Bicentenario en Salta-Centro
de Capacitación Nº 7.214 “El Puesto”-Mesa Redonda
Panamericana Nº 2 (Salta)-Universidad Nacional de
Salta-Agrupación Tradicionalista Gauchos de GüemesCírculo Cultural País-Asociaciones Carnestolendas de
Salta-Comparsa Inkas del Tawantisuyo-CPAS (Centro
Patrimonio Salta-Carlos Nadal)-Procasa (Pro Cultivo
Andino de Salta)-Fundación PLEBIS-Fundación Manuel A. De Castro-Coproapis-Asociación Cultores de
la Copla de Salta-Cooperativa Tatahuaso de Granos
Andinos-Academia del Folklore de Tarija-Asociación
de Escritores de Tarija-Centro Cultural Galería “El
Palacio”-Centro Folclórico Cultural “Moto Méndez”
de Tarija-Fortín Martina Silva de Gurruchaga de SaltaProyecto “Hijos del Algarrobo Abuelo” de San LuisCentro de Artesanos Libres de Salta-Asociación Manos, Asociación Acepta, Taller de Danzas “Tradición
Salteña”, Red de Museólogos de la República Argentina, El Patio Criollo-FM Radio Patria-Asociación Civil
Bienestar Madres y Niños de Formosa-Asociación
Folklórica Formoseña-Agrupación de Artesanos de
Formosa-Centro de Cultura Popular “Suri López”Agrupación Gaucha “Alfredo Perin” de Formosa
- Unión de Escritores y Artistas de Tarija (Bolivia).
d) Toda la info en http://www.coffar.org.ar/congresoeduc.html.
7. I Encuentro Internacional de la Copla en TarijaTarija, 21 y 22 de noviembre de 2013-Canasmoro-San
Lorenzo-Tarija
a) Participaron COFFAR Catamarca, COFFAR Formosa, COFFAR Salta, Academia del Folclore de Salta,
Asociación de Cultores de la Copla de Salta, copleros
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de San Lorenzo, Paicho, Canasmoro (Tarija) y poetas
de Orán, Jujuy y Salta.
b) Toda la info: http://www.academiadelfolklore.
org.ar/tarija22.html.
8. X Edición del Encuentro Internacional de Escritores y Poetas “Juanita Herrera Saleme”-24 al 28 de
marzo de 2014.
a) Toda la info en: http://www.coffar.org.ar/saleme.
html.
9. I Encuentro Nacional “Folklore y Creación”Tandil provincia de Buenos Aires
a) Organizado por Consejo Federal del Folklore –
COFFAR (Regional Tandil y Coordinación Nacional),
y el Instituto del Profesorado de Arte Tandil “Carlos
Allende” con el apoyo de la Academia del Folklore
de Salta.
b) Asistieron 9 directores regionales COFFAR:
Claudia Saravia (Neuquén); Julio Ramírez (Río Negro); Elba Esther Hernández (Mar del Plata); Antenor
Melgarejo (Formosa); Virginia Rossi (Tandil); Julio
Rodríguez Ledesma (Santiago del Estero); Ángel Ricardo Carrizo (Catamarca); Isabel Herminia Ramos.
Comunidad Qolla Ayllú del Qollasuyu-Salta, Córdoba
y José de Guardia de Ponté (Salta).
c) Organizaciones participantes: Grupo de Alexander Echandía Carabajal-Grupo Madre Tierra-Omar
Conforti-Diego Ciccopiedi-Fabián Maya y Eduardo
Parissi (de la ciudad bonaerense de Maipú-Peña El
Cielito de Tandil-Quebracho Ballet-Agrupación Serranías-Pynandí Ballet-Taller de Danzas municipalidad
de Maipú, (Prof. Alejandra Echeverría) directores de
Agrupación Nockayshpa Sapicuna-Instituto del Profesorado de Arte– carrera Danzas folklóricas-Plenario
de Organizaciones para el Bicentenario en Salta-CPAS
(Centro Patrimonio Salta)-Carlos Nadal-Procasa (Pro
Cultivo Andino de Salta)-Fundación Plebis-Fundación
Manuel A. De Castro-Fundación Instituto para el
Desarrollo Social –Asolapo-Asociación Latinoamericana de Escritores, Poetas y Artistas-Taller de Danzas
Folklóricas “Tradición Salteña” –Asociación Cultores
de la Copla de Salta-Asociación de Escritores de Tarija
–Revista regional Integrando Salta Tartagal-SaltaCentro Cultural “Juan Ramírez de Velasco-gobernador
del Tucumán” de La Rioja-Comunidad Qolla Ayllú
del Qollasuyu-Fundación Educativa Cultural Centro
Americano Boliviano-Asociación Ecologista Río
Mocoretá de Corrientes-Centro Cultural Galería “El
Palacio”-Fortín Martina Silva de Gurruchaga de SaltaTaller de Danzas “Tradición Salteña”-Red de Museólogos de la República Argentina-El Patio Criollo-FM
Santa Teresita-Asociación Civil Bienestar Madres y
Niños de Formosa –Asociación Folklórica FormoseñaAgrupación de Artesanos de Formosa-Centro de Cultura Popular “Suri López”-Asociación de Escritores
y Artistas del Orbe (Aleado)-Lima-Perú-Agrupación
Gaucha “Alfredo Perin” de Formosa –Fortín “Miguel
Laureano Guanca” del Potrero de Linares-Salta-Orden
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Caballeros de Su Santidad el Papa “San Ignacio de
Loyola”. Asociación Tandilense de Escritores (ATE).
d) Toda la Info: http://www.coffar.org.ar/tandil.html.
10. I Jornadas sobre Cultura y Ética-“De la crisis de
valores a la cultura ética” 10 de abril 2014
11. V Encuentro Nacional del Folklore-II Congreso
Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial-Salta
2014-20, 21 y 22 de agosto de 2014.
a) Organizada por el Academia del Folklore de Salta,
Pro Cultura Salta, Mesa Panamericana de Salta Nº 2
y el Consejo Federal del Folklore de Argentina con
el apoyo y colaboración del Museo de Antropología
de Salta y del CIOFF (Consejo Internacional de las
Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes Tradicionales) dependiente de la UNESCO.
b) Asistieron 18 directores regionales COFFAR: Armando Perez De Nucci (Tucumán)-Antenor Melgarejo
(Formosa)-Angel Ricardo Carrizo (Catamarca)-Martín
F. Baca M (San Luis)-Juan Marcelo Teves (CABA)Oscar Augusto Berengan (Jujuy)-Mario Esteban
Nieva (Río Grande-Tierra del Fuego)-Julio Rodríguez
Ledesma (Santiago del Estero)-Isabel Ramos (Pueblos
Originarios)-José De Guardia de Ponté (Salta)-Martín
Rodríguez Blanco (Tres Arroyos-Buenos Aires)-Norma
Macellari (Córdoba)-Raúl Chuliver (Campana- Buenos Aires)-Juan Carlos Bruselario (Rosario de Santa
Fe)-Víctor José Leaño (Bahía Blanca- Buenos Aires)Miguel Arístides Nieva (Caleta Olivia-Santa Cruz)Elba Ester Hernández (Mar del Plata- Buenos Aires)
Zulema Cañas (Mataderos-CABA).
c) Organizaciones participantes: Academia del
Folklore de Salta-Pro Cultura Salta-Plenario de Organizaciones para el Bicentenario en Salta-Mesa Panamericana Nº 2 de Salta-Colegio Santa Teresa de Jesús
de Salta-Escuela de Comercio Benjamín Zorrilla-UZZI
Colegge de Salta-Universidad Nacional de JujuyUniversidad Nacional de Salta-Agrupación Gaucha
“José Solis Pizarro” de Salta-Comunidad Colla Ayllú
del Qollasuyu-Asociación Civil Cultural de Mataderos,
provincia de Buenos Aires-Centro de Capacitación
Nº 7.214 “El Puesto”-Agrupación Tradicionalista
Gauchos de Güemes-Asociaciones Carnestolendas
de Salta-Comparsa INKAS del Tawantisuyo-CPAS
(Centro Patrimonio Salta-Carlos Nadal)-Procasa (Pro
Cultivo Andino de Salta)-Fundación Plebis-Fundación
Manuel A. De Castro-Coproapis-Asociación Cultores
de la Copla de Salta-Cooperativa Tatahuaso de Granos
Andinos-Academia del Folklore de Tarija-Asociación
de Escritores de Tarija-Centro Cultural Galería “El
Palacio”-Centro Folclórico Cultural “Moto Méndez” de Tarija-Revista Regional “Integrando Salta”
Tartagal-Salta-Fortín Martina Silva de Gurruchaga de
Salta-Centro de Artesanos Libres de Salta-Asociación
Manos, Taller de Danzas “Tradición Salteña”, Red de
Museólogos de la República Argentina, Asociación Civil Bienestar Madres y Niños de Formosa-Asociación
Folklórica Formoseña-Agrupación de Artesanos de

Formosa-Agrupación Gaucha “Alfredo Perin” de Formosa-Unión de Escritores y Artistas de Tarija (Bolivia)Ministerio de Cultura de Salta-Cámara de Diputados
de Salta-Secretaría de Cultura de la provincia de Salta.
d) Toda la información en http://www.coffar.org.ar/
vencuentro1.html.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.048/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Enrique
Olivera –acaecida en la ciudad de Buenos Aires el 4 de
noviembre del corriente año– quien en cada una de las
altas funciones públicas que desempeñó demostró su
capacidad, honestidad, vocación solidaria y adhesión
inquebrantable a los principios republicanos.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Enrique Olivera nació en la ciudad de
Buenos Aires el 9 de febrero de 1940.
Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y, luego de un posgrado en la Universidad de Harvard, dedicó su carrera a la economía y a
las finanzas. Comenzó su vida laboral a los 17 años en
la empresa automotriz Fiat, desempeñando diferentes
funciones en la actividad privada, llegando, entre otros
puestos, a ser de presidente del directorio del Banco
Francés.
En 1986 fue designado por el entonces presidente
Raúl Alfonsín para presidir el Directorio de Empresas Públicas, un ente que reunía a las empresas del
Estado. Desde entonces entregó su vida a la política:
fue secretario de Turismo; diputado nacional en dos
oportunidades por la Capital Federal; diputado de la
Ciudad de Buenos Aires; presidente de la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires y vicejefe del gobierno
porteño. En 1999, cuando Fernando de la Rúa asumió
la Presidencia de la Nación, Olivera ocupó el cargo
de jefe de Gobierno. Posteriormente fue designado
presidente del Banco de la Nación Argentina por el
doctor De la Rúa.
Su muerte trajo profundo dolor entre sus familiares y
amigos. Sus restos fueron despedidos en una ceremonia
en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a la
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cual asistieron representantes de todo el arco político,
social y empresarial.
“Es una gran pérdida. Enrique ha sido un funcionario
ejemplar, dedicado a los problemas del país y de la
ciudad. Actuó siempre con honradez y patriotismo.
Además, fue un gran amigo.” Con estas palabras lo
recordó el ex presidente Fernando de la Rúa, en ocasión
de su sepelio.
“Era sencillo y amable con todos. Nunca alentó
rencores, siempre buscaba coincidencias”, añadió el
ex mandatario en diálogo con La Nación.
“Adiós, Enrique Olivera. Un político decente y
eficaz. Reconocido por su Jefatura de Gobierno en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. QEPD”, con estas
palabras finaliza la despedida del Comité Nacional de
la UCR. El jefe del partido, Ernesto Sanz, envió “un
agradecido reconocimiento y el pésame” a su familia
“en nombre de todos los radicales del país”.
Tuvo cinco hijos: Soledad, Enrique, Milagros,
Esteban y Mariana, que le dieron 15 nietos. Querido
y valorado por todos los sectores en los que trabajó,
que le reconocieron no sólo una fina inteligencia profesional, sino lealtad, generosidad y rectitud, se dio
tiempo además para un exitoso paso por el mundo del
deporte. En su juventud jugó durante cinco años como
segundo inside de la primera división del Club Atlético
San Isidro (CASI). Integró el Seleccionado Argentino
de Rugby, hoy Los Pumas; llego a ser scrach en golf;
jugó al polo y fue un amante de los caballos.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.049/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Médico, el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, en
el año 1833.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En América, fue decretado en el Congreso Médico
reunido en Dallas, Texas, en 1933, en homenaje al
natalicio del médico cubano Juan Carlos Finlay, el 3
de diciembre de 1833. El Día del Médico se instaura
en nuestro país luego de la adhesión que surge de una
iniciativa presentada por el Colegio Médico de Córdoba, y avalado por la Confederación Médica Argentina,
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los que consideran la importancia de esta fecha para
América Latina, por lo que queda oficializado en 1956,
a través de un decreto del gobierno nacional.
El doctor Finlay fue quien confirmó la teoría de la
propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti, en una presentación realizada en la
Academia de Ciencias de La Habana el 14 de agosto de
1881. En La Habana, la Academia de Ciencias Médicas
había relegado el trabajo de Finlay; 20 años más tarde
y no considerando incluso los trabajos posteriormente
entregados por él, se dio lugar a los preceptos de Finlay
y llevaron adelante con el doctor Gorda el aislamiento
de los enfermos y se procuró la desaparición de esa
especie de mosquitos.
Una vez confirmada la hipótesis, Finlay abrió nuevas
posibilidades al progreso médico en la América tropical, proporcionando maniobras para la construcción
del canal de Panamá, evitando así miles de muertes en
América Latina, ya que muchos obreros morían a causa
de esta enfermedad.
Es una fecha importante para honrar a nuestros
médicos quienes se preparan, capacitan y ejercen con
profesionalismo, dignidad y sacrificio la profesión.
Trabajando en la concientización de la sociedad para
prevenir, difundir, promocionar, diagnosticar y tratar
las diferentes patologías que afectan a la salud del
individuo de manera temprana.
La medicina es una de las profesiones más añejas
de la humanidad, somos conscientes de que hoy sin
ella no sería posible la vida. Por lo que quiero rendir
en esta oportunidad homenaje a nuestros médicos, a
mis colegas, a quienes han hecho historia a lo largo de
su carrera, entre ellos, el doctor Juan B. Justo, doctor
Luis Güemes, doctor Nicolás Repetto, doctor Luis
Federico Leloir, doctor Ángel Roffo, doctor Ramón
Carrillo, doctor Raúl Matera, doctor René Favaloro,
Cosme Argerich, doctor Mariano Castex, doctor Enrique Finochietto, doctor Bernardo Houssay, doctor José
Ramos Mejía, doctor Salomón Barg y doctor Fernando
Barreyro, doctor Juan Francisco Muñiz y doctor Ramón
Madariaga.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑4.050/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 87 de la Ley
Nacional de Empleo, 24.013, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 87: Los empleadores que contraten
trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado gozarán de la exención del 50 % de las
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contribuciones patronales, jubilatorias, al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJyP), al Sistema de Asignaciones Familiares y al Fondo Nacional de Empleo
sobre dichos contratos, independientemente de las
que establecen las leyes 22.431 y 23.031.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 87 de la Ley Nacional de Empleo, 24.013,
dispone lo siguiente: “Los empleadores que contraten
trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado
gozarán de la exención prevista en el artículo 46 sobre
dichos contratos por el período de un año, independientemente de las que establecen las leyes 22.431 y
23.031”.
Mediante este proyecto se propugna la eliminación
de la parte dispositiva que prevé el tiempo determinado
por el que quedan exentos los empleadores. Se persigue
el otorgamiento de este beneficio sin plazo, propiciando
la durabilidad de dichos puestos de trabajo en pos de la
real inserción social e independencia económica del colectivo de trabajadores que padecen una discapacidad.
La ley 22.431, de protección integral de personas
con discapacidad, instituye un sistema tendiente a
“asegurar a éstas su atención médica, su educación
y su seguridad social, así como a concederles las
franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas normales”. Asimismo, determina
en su artículo 2º que se considerará discapacitada a
una persona que padezca una alteración funcional que
implique desventajas considerables entre otras, para su
integración laboral. El resto de este cuerpo normativo,
dispone otros beneficios, que sumados al artículo 87 en
debate, y otras normas como la ley 24.147, conforman
una miríada de leyes protectorias para este colectivo.
A su vez, con la modificación propuesta se pretende
restablecer expresamente las exenciones previstas para
el empleador en caso de contratar a personas con discapacidades, ya que por imperio de la ley 25.013 –artículo 21– se derogó el artículo 46 de la ley 24.013, dejando
un vacío legal en la interpretación del artículo 87 de la
misma ley. Esto es, con esta modificación no sólo se
elimina el plazo de un año preestablecido, sino que se
dispone expresamente las exenciones a las contribuciones a los empleadores para este caso, consistiendo en
el 50 % de las contribuciones patronales jubilatorias, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP), al Sistema de Asignaciones
Familiares y al Fondo Nacional de Empleo.

De este modo la normativa de nuestro país continúa
a dar cumplimiento con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/61/106,
del 13/12/06, y aprobados por este Congreso mediante
ley 26.378. Dicha convención expresa el principio de
progresividad al comprometerse los Estados partes
a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y para lograr, de manera progresiva el
pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales, sin perjuicio de las obligaciones previstas en
la convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional (artículo 4º, apartado 2).
Es por las razones precitadas, y las que en su momento expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.051/14)
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 de obras de infraestructura portuaria.
INFORME
1. Qué obras se planifican respecto al progresivo aumento del tamaño de los buques cargueros y su calado.
2. Qué medidas se están estudiando para aumentar
la capacidad portuaria.
3. Qué medidas se contemplan para aumentar el
calado de acceso a los puertos sobre el Río de la Plata
y el Paraná.
4. Qué medidas se prevén para mejorar el enlace
ferroviario con los puertos.
5. Qué planes hay de restablecer el sistema de reintegros por exportaciones por puertos patagónicos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo los medios especializados
divulgaron la información sobre los detalles de la ampliación de las capacidades en las esclusas del canal
de Panamá. Consecuentemente, uno de los grandes
reguladores del tamaño de los buques de carga amplia
su capacidad permitiendo el paso de unidades mayores.
Esta ventaja que redundará en la baja del costo
de fletes interoceánicos optimizando así los costos
del intercambio de productos resulta de gran impor-
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tancia para nuestro país dada su alejada posición de
los centros de consumo de su producción y de los de
suministro de los bienes de capital necesarios para
nuestro desarrollo.
Es importante recordar que nuestro país tiene en la
actualidad 70 puertos comerciales activos con distintas capacidades, especialización, calado y longitud de
sitios que están en condiciones de hacer un manejo
profesional en la carga y descarga de mercaderías, pero
siempre sujetos a costos que dependen de la infraestructura existente.
No es menos importante tener en cuenta, que más
del 90 % de las exportaciones e importaciones se
realizan por vía marítima, es por ello que este eslabón
vital para el desarrollo de las actividades en nuestro
país debe tener una atención constante para mantener
actualizadas sus capacidades y reducir en lo posible
algunas de sus desventajas.
Así, sabemos que una parte sustancial del movimiento marítimo se realiza desde el puerto de Buenos
Aires, el de Rosario, el de Zárate, el de Santa Fe. Todos
ellos servidos por el canal Emilio Mitre concesionado
a la empresa Hidrovía S.A. en cuyas condiciones se
estipulan un calado de 32 pies con 100 metros de ancho
en el canal entre el acceso marítimo (Recalada) y el
kilómetro 460 del río Paraná.
No es menos cierto que otros puertos que no cuentan
con la cantidad de tráfico mencionada detentan otras
capacidades Mar del Plata tiene un calado de 32 pies
sin dragado el caso de Bahía Blanca con un calado de
45 pies es el puerto más cercano de aguas profundas,
en igual medida San Antonio Este y finalmente Puerto
Madryn con un calado de 55 pies e ingreso sin necesidad de remolcadores.
Es cierto que cada uno de los puertos que se han
mencionado, presentan alguna particularidad que desmerece su atractivo, alguno se encuentra muy especializado, otros carecen de acceso ferroviario que hacen
costoso el transporte terrestre posterior diluyendo sus
ventajas cuantitativas. Esos problemas son de larga
data, se han propugnado su solución durante mucho
tiempo y problemas presupuestarios o de políticas
erráticas han impedido o postergado su potenciación.
Sólo a modo de ejemplo, el actual tipo de buque con
acceso al cruce del canal es el Panamax, con una eslora
de 294 metros y un calado de 36 pies (12 metros); los
del tipo super Panamax tienen una eslora de 400 metros
y un calado de 48 pies (16 metros). Es evidente que la
mayor parte de los puertos más concurridos no están en
condiciones de recibir buques de ese porte.
Las cuentas correspondientes a los costos por flete
tienen directa relación con las toneladas transportadas
por un buque que, en combinación con el seguro de la
carga, forman un componente importante; sumado al
precio de la mercadería trasladada, el mayor volumen
por buque mejora ostensiblemente esos costos en especial si tenemos en cuenta que los destinos a los que
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van las cargas de nuestro país en una gran medida son
mayores que las 6.000 millas marinas.
Otros países de la región han iniciado programas
para aumentar el calado, la capacidad de los sitios, los
sistemas de traslado de cargas en volúmenes mayores, para adaptarse a las mayores dimensiones de los
buques y no perder así la competitividad respecto de
este transporte.
Por tal motivo se requiere del Ejecutivo los planes
y previsiones para aumentar las capacidades portuarias, el calado con que se dragan los canales y otras
cuestiones conexas sin perjuicio de requerir en último
término la reinstalación del sistema de reintegro por
exportación por puertos Patagónicos, promover así
su utilización para descomprimir donde se pueda las
saturadas terminales de los puertos más activos.
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.‑4.052/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, mediante el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación que, en virtud del artículo 26 de la ley 21.799
y modificatorias, ponga en conocimiento del directorio
del Banco de la Nación Argentina que toda medida
tendiente a discriminar y/o racionar el crédito dirigido
al sector agropecuario constituye una clara violación
del inciso a) del artículo 3º de la citada norma.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la relación entre el campo y el
gobierno nunca fue buena. Sin embargo ello no fue
patrimonio exclusivo de la gestión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, con las implicancias
que tuvo el recordado conflicto por la famosa resolución 125/2008, sino que ya durante el mandato del
por entonces presidente Néstor Carlos Kirchner los
desacuerdos en materia ganadera fueron evidentes.
Ya hacia finales del año 2005, con motivo del incremento en el precio de la carne a consumidor final
y lejos de entender que ello tenía que ver con el crecimiento del consumo fruto del incremento del salario
real en el marco de una economía en expansión –y que
por lo tanto se mitigaba con una mayor oferta ganadera
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sustentable en el largo plazo–, el gobierno optó por
medidas tendientes a resolver el tema coyunturalmente.
Fue así que vinieron medidas como el incremento de
las retenciones a las exportaciones de carne, la suspensión de las exportaciones de carne, la apertura parcial
con cupos, el peso mínimo de faena, la intervención
del mercado de Liniers con precios máximos, el ROE
rojo, entre otras, que sólo lograron el efecto inverso, al
desincentivar la producción de ganado y reemplazarla
por soja.
Luego, el punto máximo de la tensión entre el
gobierno y los productores se dio con la famosa
resolución 125 que fijaba una escala de derechos de
exportación móviles para el caso de los principales
granos y sus derivados.
Y por estos días, las fricciones vienen de la mano
de la negativa de algunos productores con granos
acopiados, a liquidar la mercadería al tipo de cambio
oficial actual.
Lógicamente, por las inconsistencias del programa
económico que lleva adelante el gobierno –el cual se
caracteriza por una alta tasa de inflación fruto de un
gasto público que no guarda relación con los ingresos
genuinos del Estado, y por ello requiere la constante
asistencia del Banco Central vía emisión, y un tipo de
cambio atrasado que funciona como ancla antiinflacionaria– se ha creado una expectativa devaluatoria que es
alimentada también por la falta de convergencia entre
la cotización oficial del dólar y su versión paralela.
En este sentido, aquellos productores que tienen
granos acopiados aguardan el momento oportuno para
liquidar la mercadería, el que vendría de la mano de
una eventual devaluación, ya que en el actual contexto
ello parecería inevitable en el mediano plazo.
El gobierno, necesitado de divisas por el cada
vez más amenazante escenario de estrangulamiento
externo, viene presionando incesantemente a estos
productores para que liquiden. Lo ha hecho por ejemplo a través de la AFIP con la solicitud de información
complementaria al régimen de tenencia de granos, tal
como la posición georeferencial de los granos acopiados en silo propio o de terceros, y la demanda anual de
silo bolsas; y ahora con el Banco Nación.
Concretamente, la circular enviada a todas las sucursales del Banco Nación, prohibiendo otorgar financiaciones a todo aquel productor que cuente con granos
en acopio, constituye no sólo un ensañamiento con
parte del sector primario de la economía, sino una clara
violación a la carta orgánica del Banco de la Nación
Argentina aprobada por ley 21.799 y modificatorias.
El inciso a), del artículo 3º de la citada ley establece
claramente que la entidad tiene como objetivo: apoyar
la producción agropecuaria, promoviendo su eficiente
desenvolvimiento, lo que permite inferir que ello debe
lograrse sin discriminación alguna.
Por ello es que creo pertinente solicitar al Ministerio
de Economía, que es la dependencia por la cual el Po-

der Ejecutivo se vincula con el banco, que le transmita
al directorio que se atenga al cumplimiento de la carta
orgánica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑4.053/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso de
Ciencias Ambientales 2015, que se desarrollará los
días 7, 8, y 9 de octubre de 2015 en la sede del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
(COPIME), en la Ciudad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista (COPIME), organiza el Congreso de Ciencias Ambientales –COPIME 2015– a realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de octubre
de 2015.
Las ciencias ambientales son una rama del conocimiento científico que busca entender, de manera
interdisciplinaria, el funcionamiento del ambiente, las
diversas formas en que afectamos al mismo y a su vez
las estrategias que se pueden implementar para tales
efectos.
Por ello, el Congreso plantea diferentes objetivos
como ser la creación de un espacio para el intercambio técnico-cultural 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. Y 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.
Es una capacitación con una temática actual, considerando que en el siglo XXI uno de los problemas
mundiales es el impacto medioambiental. Ya que en
los últimos años, se han generado diversos grados
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de catástrofes naturales que escapa de las manos del
control del hombre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.054/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.‑4.055/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, instaurado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 25 de noviembre.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
VI Encuentro Nacional e Internacional de Parques
Industriales, que se llevará a cabo el 4 de diciembre
de 2014, en el Hotel Intercontinental de la Ciudad de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Encuentro Nacional e Internacional de Parques
Industriales se encuentra organizado por el equipo de
trabajo de la Unidad de Desarrollo Industrial Local del
Ministerio de Industria de la Nación.
El evento se encuentra dirigido a promotores y administradores de parques industriales públicos y privados,
a funcionarios municipales, provinciales y nacionales;
empresarios y público en general. Este encuentro es de
carácter internacional ya que habrá expositores no sólo
de nuestro país, sino también del extranjero.
Los ejes temáticos de la jornada serán la contribución de los parques industríales como estrategia de
ordenamiento urbano, los parques industriales sustentables y los parques industriales y las cadenas de valor.
La apertura estará a cargo del licenciado Rodolfo
Games, director nacional de Desarrollo Regional a
cargo del Programa Nacional para el Desarrollo de
Parques Industriales, quien presentará un balance de
gestión de las últimas políticas llevadas a cabo para
el sector.
En los últimos años, se experimentó un crecimiento
progresivo de parques industriales y de la cantidad de
empresas radicadas en ellos. Desde el sector público
se han desarrollado políticas activas para fomentar
la creación de nuevos parques y la inversión privada
también se muestra en alza. Es por ello que este tipo de
encuentros son muy beneficiosos para conocer el estado
de situación, conocer desafíos y las mejores maneras
de enfrentarlos.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Señor presidente:
Por violencia contra la mujer se entiende 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 víctima,
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. Estos
casos no sólo son cometidos por sus parejas, maridos
o ex parejas, sino que hay asesinatos relacionados al
crimen organizado, la prostitución y la pornografía, y
los delitos en situaciones de guerra o conflicto armado.
Según un informe realizado por el Observatorio de
Femicidios “Marisel Zambrano”, dependiente de la
organización La Casa del Encuentro, un total de 295
mujeres perdieron la vida a causa de la violencia de
género durante el año 2013 en algún lugar del territorio
argentino, lo que arroja un promedio de una muerta
cada 30 horas. La cifra por sí misma es aterradora, sin
contar los casos de violencia que nunca fueron ni serán
denunciados, por miedo a las consecuencias.
Del mismo informe, presentado en el Centro de Información de las Naciones Unidas para la Argentina y
Uruguay, se desprende que unas 83 mujeres murieron
baleadas, 64 fueron apuñaladas, 37 golpeadas y 28 fallecieron tras ser estranguladas. La mayor parte de los
hechos fueron perpetrados por conocidos de las víctimas: 114 homicidios ocurrieron con responsabilidad de
esposos, parejas, novios y amantes; 72 por ex esposos;
7 por padres o padrastros; 22 por otros familiares; 15
por vecinos; y 8 por hijos. 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. Los crímenes tuvieron lugar principalmente en la
casa de la víctima o la vivienda que compartía con el
asesino. Del total de femicidios, en unos 46 casos había
denuncias previas o medidas cautelares por violencia
de género. Hubo 11 víctimas que estaban embarazadas
cuando fueron asesinadas y en 27 casos hubo indicio
de abuso sexual. Al menos 15 de los femicidios fueron
causados por miembros de las fuerzas de seguridad.
Un dato estadístico igualmente doloroso que se desprende de este estudio, revela que alrededor de unos 400
chicos quedaron sin madre a causa de estas muertes.
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Siguiendo esta misma línea, pero a nivel mundial,
la OMS emitió un informe con un pronóstico tan real
como aterrador, en el que indica que 35 de cada 100
mujeres experimentarán violencia de su pareja o fuera
de ella en algún momento de sus vidas. En este estudio
global sobre Violencia contra la Mujer, la directora
general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, subrayó que esta cifra, además de ser un
hallazgo, envía un mensaje poderoso: “que la violencia
de género es un problema de salud mundial de proporciones semejantes a una pandemia”, en otras palabras,
un problema de todos, y que necesita de la acción de
todos para remediarlo.
La Organización de las Naciones Unidas indica que
entre 500.000 y 2 millones de personas se calcula que
son víctimas de trata cada año, lo que las lleva a la
prostitución, a realizar trabajos forzados, a la esclavitud
o a la servidumbre. Las mujeres y las niñas representan
alrededor del 80 % de esas víctimas. También se calcula
que más de 130 millones de mujeres y niñas que viven
hoy en día han sido sometidas a la ablación genital
femenina, sobre todo en África y en algunos países de
Oriente Medio.
Algunos de los puntos más destacados del informe
realizado por las Naciones Unidas, señala que cualquier
forma de violencia y abuso contra el género femenino, es una violación de los derechos humanos. Las
reiteradas formas de violencia son el resultado de la
discriminación que sufre tanto en las leyes como en la
práctica, y la persistencia de desigualdades por razón
de género. La violencia contra la mujer afecta e impide
el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de
la pobreza, la lucha contra el sida, la paz y la seguridad.
Sin embargo, es una problemática que puede evitarse
y prevenirse.
El 25 de noviembre, fue elegido como el día en el
que distintas organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones no gubernamentales a nivel mundial,
aúnan esfuerzos para contribuir a crear conciencia en
las sociedades de todo el mundo sobre la necesidad
de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. La
fecha elegida por las Naciones Unidas, recuerda el sangriento asesinato cometido en el año 1960, contra las
hermanas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal, activistas políticas y opositoras al régimen del
dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien se mantuvo en
el poder desde 1930 hasta 1961.
Desde el año pasado, las campañas mundiales
desarrolladas por la Organización de las Naciones
Unidas y otras entidades de la sociedad civil, trataron
de subrayar asuntos relevantes para prevenir y acabar
con la violencia contra las mujeres y las niñas, no sólo.
En el artículo 3, de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declara que “La mujer tiene derecho, en condiciones de
igualdad, al goce y la protección de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas po-
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lítica, económica, social, cultural, civil y de cualquier
otra índole”. Hacer valer este derecho, que ha sido
reconocido en diversos tratados e instrumentos legales
que bregan por el respeto de los derechos humanos, es
responsabilidad del Estado, de todos los actores de la
sociedad civil, y de la ciudadanía en general.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.056/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos competentes, tenga a bien
iniciar gestiones ante la Universidad Nacional de La
Plata, a fin de restituir las 1.264 piezas arqueológicas
que componen la llamada colección Lafone Quevedo
–entre las que se encuentra el famoso disco de Chaquiago–, que actualmente se exhibe en el Museo de La
Plata, para su establecimiento definitivo en el Museo
“Samuel Lafone Quevedo” de la ciudad de Andalgalá,
provincia de Catamarca, zona donde fueron halladas
originalmente las piezas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pieza arqueológica conocida como disco de Lafone Quevedo o disco de Chaquiago es una placa de
bronce, grabada probablemente mediante la técnica
metalúrgica de la cera perdida, cuyas dimensiones son:
16 cm de alto, 10,7 cm de ancho y 3 cm de espesor.
Inserta en lo que los estudiosos llaman la Cultura
Aguada, la valiosa obra data del año 700 de nuestra era.
Según la interpretación de Luis R. González, especialista en metalurgia andina, el objeto presenta una compleja ornamentación antropomorfa y zoomorfa. Está
decorado con cinco figuras, cuyo motivo iconográfico
principal es un personaje antropomorfo con un adorno
cefálico que incluye una especie de disco cóncavo y
una prolongación trapezoidal flanqueada por seis rayos, tres a cada lado. En el rostro del personaje no se
advierten ojos, pero si dos líneas paralelas con cuatro
círculos cada una, que parecen representar lágrimas. El
cuerpo está vestido con un uncu, la tradicional camiseta
andina, y desde el cuello cuelga una especie de collar.
Los brazos bajan rectos al costado del cuerpo y terminan en manos con tres largos dedos, que se curvan para
apoyarse sobre el borde de una banca tiana. Dos pares
de figuras acompañan al personaje central. En primer
lugar, dos animalitos de largas colas, tal vez felinos, se
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apoyan sobre sus hombros. Estos animales cuentan con
grandes orejas circulares, cuyas perforaciones forman
tréboles de cuatro hojas. Los hocicos de los seres son
protuberantes y huecos. En segundo lugar, en la mitad
inferior de la pieza, y recostadas contra sus bordes, se
identifican dos figuras sauriformes que se estiran para
terminar coincidiendo a los pies del personaje central.
Los cuerpos de los saurios están adornados con espirales, escalonados y grecas.
Esta invaluable pieza arqueológica recibió el
nombre de quien la donó –junto a otros valiosos objetos– al Museo de La Plata, Samuel Lafone Quevedo, quien fue un enciclopedista
–uruguayo de nacimiento– educado en Cambridge,
Inglaterra, graduado de magister artium, bachillerato
en humanidad.
En 1859, se estableció en Catamarca y quedó a cargo
de las minas Las Capillitas. Compró, a 25 km de Andalgalá, un algarrobal con los fondos obtenidos de la
venta del ingenio Victoria, que heredó de sus padres; a
este emprendimiento, que funcionó hasta 1894, lo denominó Pilciao. Pero sus inquietudes iban mucho más
allá de las cuestiones mineras e industriales; se dedicó
a recorrer los variados paisajes catamarqueños, registrando y comentando las costumbres de sus pobladores
y los vestigios indígenas. De estas andanzas surgieron
no sólo deliciosas crónicas sino, sobre todo, decisivos
aportes al estudio del patrimonio antropológico y
arqueológico catamarqueño y del Noroeste argentino.
En 1882, Samuel Lafone Quevedo tuvo un encuentro
cuya trascendencia para la arqueología argentina seguramente no alcanzó a prever. En Chaquiago, poblado
cercano a Andalgalá, doña Antonia Soruco de Tarifa,
esposa de uno de sus arrieros, sabiendo que don Samuel
apreciaba las antigüedades indígenas, le ofreció en venta un objeto de metal de singulares características, que
habría sido encontrado en las cercanías. Unos días más
tarde se concretó la operación en seis pesos, agregando
don Samuel un regalo para la señora.
En 1890, las circunstancias económicas del momento le fueron adversas. Esto lo obligó a ir vendiendo sus
propiedades a un precio muy bajo. Se mudó a Buenos
Aires, donde le fue concedido el título de doctor honoris causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. En 1906 se hizo cargo del Museo de La Plata
y simultáneamente ingresó en la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad de La Plata como decano.
La provincia de Catamarca, en general, y el departamento de Andalgalá, en particular, poseen un rico
patrimonio arqueológico, producto las distintas culturas
aborígenes que habitaron su territorio y que alcanzaron
un alto desarrollo cultural. Estos restos de su vida material son fruto de la destreza de nuestros antepasados
y por lo tanto nos pertenecen como descendientes.
Además estos monumentos y sus objetos deben ser
investigados con el fin de reconstruir nuestra historia
prehispánica y nuestra identidad cultural.
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Por otra parte, su protección, investigación y conservación permitirá poner a muchos de estos objetos en
exhibición, lo que favorecerá el desarrollo del turismo
cultural, y de esta manera beneficiar a la comunidad
local la que se sentiría orgullosa de su pasado.
El presente proyecto surgió en apoyo a la iniciativa
escolar de extensión que tiene como protagonistas a
los alumnos del Colegio “Gabriela Mistral”, quienes
lanzaron una campaña de recuperación de la Colección
Lafone Quevedo.
Es preciso recordar que, en 2011, presenté el proyecto S.-2.025/11 por el cual se solicitaba al Ejecutivo
nacional realizara las gestiones pertinentes para restituir la mencionada colección. Sin embargo, nunca fue
dictaminado por parte de la Comisión de Educación y
Cultura del Senado nacional.
A pesar de todo, el sentir de los andalgalenses sigue
intacto y continúa con el reclamo de este importante
patrimonio que constituye la identidad local. Tal es así
que, en junio de 2014, en sesión ordinaria del Concejo
Deliberante de Andalgalá, por unanimidad, el cuerpo
aprobó la iniciativa para que el Ejecutivo municipal
gestione ante las autoridades pertinentes la restitución
de la colección de Samuel Lafone Quevedo, compuesta
por 1.264 piezas las que se encuentran en el Museo de
La Plata.
El anhelo de la restitución del disco y la colección
condensa el sentir de docentes, profesionales y apasionados por la historia local. Cabe desatacar que el edificio del Museo “Samuel Lafone Quevedo” cuenta con
las condiciones de seguridad apropiadas para albergar
una colección de estas características, pues posee una
bóveda de seguridad, que en otros tiempos sirvió para
proteger los caudales de la sucursal Andalgalá del ex
Banco Catamarca.
Por las consideraciones expuestas y por ser una
cuestión tan cara al sentir de los andalgalenses y catamarqueños, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.057/14)
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 en materia de
vulcanología:
1. ¿Qué acciones se están llevando a cabo sobre
vigilancia científica de la actividad volcánica?
2. ¿Se ha implementado algún plan estratégico
nacional sobre esta problemática? De ser afirmativa
la respuesta detalle el mismo. En caso de ser negativa,
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explique los motivos por los cuales no se ha implementado.
3. ¿Qué organismos, organización y logística tiene el
área competente para cubrir todo el país o área crítica
en el seguimiento de los fenómenos volcánicos?
4. ¿Existen programas para la formación y/o especialización de recursos humanos en la temática mencionada? Especifique.
5. ¿Cuál fue el presupuesto asignado a esta temática
específica en los últimos diez años? Detalle por año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad volcánica es el producto de la expulsión, en ocasiones suave y en otras explosiva, de los
materiales sólidos, gaseosos y líquidos que se encuentran, generalmente a elevadas temperaturas, en las
profundidades del planeta. Los volcanes actuales se
hallan distribuidos principalmente en torno al océano
Pacífico, formando el denominado Cinturón de Fuego.
De este sistema forman parte los situados en la cordillera de los Andes.
En la cordillera de los Andes, a lo largo del límite
con Chile, existen alrededor de 60 volcanes activos. La
inmensa mayoría de ellos se encuentra del lado chileno
pero, debido a la acción de los vientos del Pacífico,
sus consecuencias se hacen sentir, sobre todo, en el
territorio argentino.
Como un ejemplo relativamente reciente de este
fenómeno, basta citar lo que ocurrió con el volcán
Hudson. El 8 de agosto de 1991, los habitantes de Los
Antiguos y de Perito Moreno, dos pueblos situados al
noroeste de la provincia de Santa Cruz, vieron cómo
empezaba a caer cenizas que lentamente iban cubriendo
los techos de las casas, los automóviles y maquinarias
agrícolas, los animales y los cultivos.
Desde ese día y durante más de una semana, el
Hudson, un volcán de alrededor de 1.900 m de altura
situado un poco más al norte, pero del lado chileno,
arrojó en total unos 2.500 millones de toneladas de
materiales que se encontraban en su interior. En poco
tiempo, más de 150.000 km2 de la Patagonia quedaron
cubiertos por una capa de cenizas de entre 9 cm y 1
mm de espesor que, por la acción de los vientos, llegó,
incluso, a las Malvinas y, aunque muy levemente, a la
Ciudad de Buenos Aires.
Las consecuencias para la región fueron inmediatas.
De acuerdo con un informe suministrado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
debieron evacuarse cientos de habitantes de las zonas
más afectadas, se perdieron los cultivos de frutillas,
frambuesas y hortalizas y quedaron comprometidas
las próximas siembras.
Pero la que sin duda se vio más castigada fue la
producción lanera, una de las principales actividades
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económicas del territorio. Con las cenizas cubriendo
las pasturas y las aguadas, las ovejas rápidamente
comenzaron a morir de hambre y de sed, perdiéndose
la lana de cerca de un millón y medio de cabezas, con
las consecuencias sociales que eso acarrea como ser el
abandono de los campos.
Las erupciones pueden ir acompañadas también por
gases volcánicos que generalmente afectan en mayor
medida la salud y el ambiente. Cuando eso sucede,
estas sustancias contaminantes quedan retenidas en el
suelo, agua y, vegetales, provocando la intoxicación
de los animales al ingerirlos durante la alimentación.
Si se observa un mapa mundial donde se indican
los lugares del planeta en los que se encuentran los
volcanes, puede notarse que éstos no se distribuyen al
azar, sino que se ubican, principalmente, en los bordes
de las placas que forman la corteza terrestre.
La cordillera de los Andes es una de las cadenas
montañosas en la que se encuentra una gran cantidad
de volcanes (existen más de 600). Pero su tramo
argentino-chileno presenta diferencias estructurales
entre el sur, el centro y el norte de la misma.
La Argentina posee un historial de erupciones volcánicas, entre las que podemos mencionar el volcán
Peteroa en la provincia de Mendoza (1991, 2006),
el volcán Copahue en la provincia del Neuquén
(1992,1995, 2000) y, por último, el volcán Decepción
en la Antártida. Son de destacar también la erupción
del volcán chileno Lascar, el cual afectó a la provincia
de Salta en julio del año 2000.
O los efectos devastadores ocasionados por el volcán Chaitén en el año 2008 y el complejo volcánico
Puyehue-Cordón Caulle en 2011.
Una erupción volcánica en la cordillera, aunque
no provoque una catástrofe, puede producir un gran
impacto económico y ambiental. Es por ello necesario
realizar estudios conjuntos con Chile y, en casos de
alerta, llevar a cabo acciones organizadas.
La vulcanología como disciplina científica puede
producir enormes aportes a la mitigación de las catástrofes volcánicas. El estado actual del conocimiento de
la actividad volcánica permite realizar el seguimiento
del volcán, aventurar un pronóstico y sólo en casos
muy concretos hacer una predicción inmediata de la
evolución del volcán.
La vigilancia volcánica tiene como objetivo emplear
las técnicas más modernas para detectar la actividad
volcánica con anticipación a su última fase, que es
la que conocemos como una erupción volcánica. En
general no existe una metodología única para vigilar
un volcán sino que en cada país se han experimentado
técnicas diversas que dependen fundamentalmente de
dos condiciones: la logística y el factor económico. Sin
embargo, los cambios en la sismicidad, la deformación
y las variaciones en las condiciones geoquímicas son en
este orden los métodos precursores más ampliamente
utilizados en la actualidad.
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Señor presidente, con esta iniciativa se pretende
generar un ámbito de conocimiento y difusión que
atienda una problemática que no por ser ocasional y
poco predecible, deja de ser muy seria, riesgosa y de
alto impacto económico, social y sanitario.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑4.058/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar a esta
Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes
puntos vinculados con la ley 26.657 en la Argentina.
1. ¿Qué provincias han adherido a la Ley Nacional
de Salud Mental?
2. ¿Cuál es el grado de avance en la aplicación de
esta ley que lleva adelante el Ministerio de Salud?
3. Qué porcentaje del presupuesto total del Ministerio de Salud Pública se destina a salud mental a
propósito de la ley 26.657? ¿Qué políticas de financiamiento se implementan para cubrir la cobertura de los
tratamientos y prestaciones?
4. ¿De qué manera se garantiza la sustitución de los
actuales dispositivos institucionales (neuropsiquiátricos, monovalentes, etcétera) por los dispositivos alternativos? ¿Existe algún plan nacional de salud mental
que disponga plazos estimativos y ejecución concreta
de dichas obras en coherencia con la nueva ley?
5. ¿Qué medidas de inclusión social se han promovido desde la autoridad de aplicación a través de las
autoridades de salud de cada jurisdicción?
6. ¿Existe algún programa de capacitación especializada para operadores en el abordaje interdisciplinario
de pacientes en todo el proceso de atención?
7. ¿Qué políticas específicas se han implementado
para garantizar la capacitación permanente y la protección de la salud integral de los trabajadores integrantes
de los equipos asistenciales?
8. ¿Cómo se llevará a cabo el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados (contemplados
en el artículo 34)?
9. Además de las acciones en la asistencia de la
enfermedad instalada, ¿qué acciones se implementan
para la promoción, prevención y rehabilitación de la
salud mental?
10. ¿La autoridad de aplicación realizó los censos
oficiales (contemplados en el artículo 35) que relevan
la situación de las personas internadas en todos los
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centros de internación en salud mental públicos y privados? Informe al respecto de los resultados.
11. ¿Se han desarrollado convenios con universidades públicas y privadas para que la formación de
los profesionales en las disciplinas involucradas sea
acorde con los principios, políticas y dispositivos de
la presente ley (segñun lo contemplado en el artículo
33)? En caso afirmativo indique con quién.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante largo tiempo, organizaciones de derechos
humanos, asociaciones de familiares de pacientes y
usuarios de servicios de salud mental han luchado por
una legislación que fuese capaz de provocar un cambio
de paradigma.
Algunos estudios realizados señalan entre las características de nuestro actual sistema de salud mental un
alto nivel de internaciones acompañado de una alta incidencia de pobreza en la institucionalización ausencia
de garantías procesales y judiciales en la legislación,
insuficiencia de acciones de promoción de la salud,
prevención del padecimiento mental, rehabilitación
y atención comunitaria de la salud mental; violación
sistemática de derechos humanos en el marco de la
atención asilar, tratamientos inadecuados; y no respeto
hacia las personas usuarias.
Frente a la crítica situación histórica que presenta la
salud mental a nivel nacional, favorecida en gran parte
por la falta sistemática de recursos y el poco uso apropiado de aquellos con los que se cuenta, la sanción de
la ley 26.657 fue recibida con entusiasmo por parte de
organismos de derechos humanos, psicólogos, trabajadores sociales y equipos de salud interdisciplinarios, y
a pesar de ser presentada como una ley superadora, esta
norma que rige sobre el campo de la salud mental en el
país se ha convertido en centro de críticas provenientes
de algunas asociaciones profesionales por tratarse de
una ley inaplicable.
La ley, apoyada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se centra en la protección de los
derechos humanos de las personas con padecimiento
mental, introduciendo importantes modificaciones en
las prácticas disciplinares del campo de la salud mental. Sin embargo, a poco de cumplirse 4 años desde
que el Congreso Nacional sancionara la nueva ley de
salud mental, ésta sigue generando controversias junto
con la dificultad de llevar a la práctica algunos de sus
enunciados.
El presente es un pedido de informes sobre puntos
clave de la norma que nos brinden mayor certeza de
cómo se está llevando el proceso de aplicación de esta
ley a fin de revertir la realidad crítica que presenta el
área de la salud mental en el país.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑4.059/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA
Capítulo I
De la economía social y solidaria
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece un
régimen nacional para el conjunto de actividades que
integran la economía social y solidaria, así como también determina las bases de las políticas públicas para
su promoción y desarrollo, sin perjuicio de las normas
especiales y locales que sean aplicables.
Art. 2º – Concepto de economía social y solidaria.
A los efectos de esta ley, se denomina economía social
y solidaria al conjunto de las actividades de producción, distribución, comercialización, financiamiento y
consumo de bienes y servicios, desarrolladas en forma
individual o colectiva que, de conformidad con los
principios enunciados en el artículo 3º y basadas en
relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación,
están dirigidas a satisfacer necesidades y generar ingresos, privilegiando el trabajo humano y el desarrollo
sustentable sobre la reproducción del capital.
Art. 3º – Principios de la economía social y solidaria. A los efectos de esta ley, se consideran principios
de la economía social y solidaria:
1. Preeminencia de la persona, del trabajo creador
y de la finalidad de resolución de necesidades
con respeto del ambiente, por sobre la reproducción del capital.
2. Trabajo asociativo e igualitario de gestión
autónoma y participativa, realizado en condiciones dignas que concilien la vida personal,
familiar y laboral, que promueva la solidaridad,
la reciprocidad y la cooperación internas y con
la sociedad, y se comprometa con el desarrollo
sustentable.
3. Producción y consumo socialmente responsable, con cuidado de la calidad de las tecnologías, de los productos y servicios, y de su
impacto en el ambiente.
4. Aplicación equitativa de los resultados económicos de las actividades a la resolución de las
necesidades de los trabajadores, de sus familias
y de los grupos sociales que integran, según los
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recursos aportados y el trabajo realizado, y a la
mejora de la actividad realizada, teniendo en
cuenta los fines de integración social y respeto
del ambiente.
5. Autonomía respecto del Estado y de las empresas capitalistas.
Art. 4º – Sujetos de la economía social y solidaria.
1. Los sujetos de la Economía social y solidaria
son aquellas personas humanas, personas jurídicas u otras organizaciones colectivas que
realizan actividades económicas de acuerdo
con los principios y fines enunciados en la
presente ley.
2. El Estado los reconoce como sujetos de derecho, con respeto de su idiosincracia y sus
propias formas de organización, y adecuará en
cada caso el reconocimiento de la personalidad
jurídica a sus realidades y necesidades.
Art. 5º – Derechos de los sujetos de la economía
social y solidaria. Los sujetos de la economía social
y solidaria, en cuanto tales, sean personas humanas,
personas jurídicas u otras organizaciones colectivas,
tienen los siguientes derechos:
1. Derecho a que los diferentes sistemas regulatorios de sus actividades, preservando el interés
público tutelado en cada caso, contemplen las
particularidades de sus condiciones de vida y
de producción.
2. Derecho a participar, por sí o a través de sus
asociaciones, en el diseño y la ejecución de
las políticas públicas y de las asignaciones
presupuestarias orientadas a la promoción y
desarrollo de la economía social y solidaria.
3. Derecho a regímenes impositivos y tarifarios
de promoción de sus actividades que garanticen su inclusión en los sistemas tributarios
federales, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipales.
4. Derecho a su reconocimiento como trabajadores, a tener condiciones laborales dignas y
a participar del sistema nacional de seguridad
social, con cobertura de salud, por riesgos de
trabajo y previsional, se trate de actividades,
remuneradas o no, de la economía social y
solidaria.
5. Derecho al acceso a la propiedad de los medios
de producción o de la tierra y la promoción de
sus actividades, mediante su participación en
sistemas de financiamiento, reembolsables o
no, creados especialmente por el Estado.
6. Derecho a la constitución de sistemas financieros de ahorro y préstamo propios.
7. Derecho al acceso a canales de comercialización públicos estatales, públicos no estatales
y privados.
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8. Derecho a participar de manera preferencial en
los procesos de compra de bienes o contratación de servicios por parte del Estado, sus entes
descentralizados, empresas de su titularidad y
en las que participe, y entidades no estatales
que subvencione.
9. Derecho al acceso al conocimiento, a la capacitación, formación, investigación, desarrollo
y transferencia de tecnologías, adecuados a
las condiciones y necesidades de las distintas
actividades de la economía social y solidaria,
y orientadas tanto a los procesos productivos
como a los organizativos y de gestión.
10. Derecho al respeto a la diversidad de formas
transaccionales no dinerarias y a su inclusión
en el marco de la ley.
11. Derecho a un sistema de difusión y gestión de
los beneficios que establezca a su favor el Estado, de modo tal que esté garantizado el acceso
y permanencia, sin cargas incompatibles con
sus capacidades y particularidades.
12. Derecho a la enseñanza y promoción de los
valores, actividades y prácticas de la economía
social y solidaria, mediante su incorporación en
las currículas educativas formales y no formales, y la facilitación del acceso de los sujetos
de la economía social y solidaria a los medios
de comunicación social públicos, privados o
comunitarios.
Art. 6º – Asociación de los sujetos de la economía
social y solidaria.
1. Los sujetos de la economía social y solidaria
pueden constituir asociaciones para la promoción de sus derechos e intereses, según el tipo
de sujeto, las características de la actividad o
el ámbito territorial en que ésta se desarrolle.
Estas asociaciones pueden agruparse entre sí,
formando entidades representativas de segundo
grado.
2. Las asociaciones deben constituirse bajo principios democráticos y establecer procedimientos que aseguren la participación activa de sus
miembros y la representación de las minorías.
3. El Estado debe promover y facilitar mediante
acciones positivas la constitución de estas
asociaciones, respetando sus propias formas
de organización y su autonomía.
Capítulo II
De las políticas públicas para la promoción
y el desarrollo de la economía social solidaria
Art. 7º – Principios orientadores de las políticas
públicas. El Estado debe orientar las políticas públicas
para la economía social y solidaria observando los
siguientes principios básicos:
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1. La economía social y solidaria se considera
de interés público para la consecución del
desarrollo sustentable con integración social.
2. El Estado es responsable de generar las políticas públicas que garanticen a los sujetos de la
economía social y solidaria el ejercicio de los
derechos reconocidos en el artículo 5º.
3. Participación: El Estado es responsable de
asegurar y promover la participación de los
sujetos de la economía social y solidaria, por
sí o a través de sus asociaciones, en el diseño
y ejecución de las políticas públicas que los
comprenden.
4. Respeto de la diversidad: Las políticas públicas
de la economía social y solidaria, en su diseño
y ejecución, deben respetar las particularidades
de los sujetos que la integran, garantizando el
reconocimiento y reproducción de sus saberes
y valores.
5. Prioridad de los recursos: Las políticas públicas deben orientar sus recursos de manera
prioritaria a las unidades domésticas, familiares
o comunitarias, rurales o urbanas, que realizan
su trabajo principalmente para el autoconsumo,
y a los microemprendimientos familiares o
asociados que están organizados para la producción y la venta en el mercado, sobre todo
hacia aquellas familias o grupos que estén en
situaciones de vulnerabilidad social.
6. Integralidad: Orientadas a lo económico,
siempre deben considerar aspectos tales como
la inclusión social, la igualdad de género, el
trabajo infantil, el desarrollo local ambientalmente sustentable, la producción social del
hábitat, la soberanía alimentaria, la distribución
de la tierra, el acceso responsable a los recursos
naturales.
7. Transversalidad: Su diseño e implementación
debe concernir y comprometer a todas las
áreas del Estado relacionadas con la economía
social y solidaria, procurándose una actuación
coordinada y complementaria, de conformidad
con los objetivos establecidos en el Programa
Nacional de Promoción y Desarrollo de la
Economía social y solidaria.
8. Territorialidad: Su diseño e implementación
debe considerar la diversidad regional o local
de las experiencias de la economía social y
solidaria, articulando, con criterio federal,
las políticas públicas nacionales con las provinciales y municipales y con los sujetos y
asociaciones de la economía social y solidaria
de cada territorio.
9. Progresividad: Las políticas públicas que se
estén ejecutando al tiempo de la entrada en
vigencia de la presente ley no pueden ser eliminadas ni reducidas o limitadas en su desarrollo.
Pueden ser ampliadas o complementadas con
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nuevas políticas, programas y acciones, según
establezca el Programa Nacional de Promoción
y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determina la autoridad de aplicación de la presente
ley, sus normas reglamentarias y complementarias.
Art. 9º – Atribuciones y funciones de la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación es el órgano
rector de la política nacional para la economía social y
solidaria y es responsable de asegurar el ejercicio de los
derechos enunciados en el artículo 5º y de la aplicación
de los principios del artículo 7º de la presente ley.
Tiene las siguientes atribuciones y funciones, sin
perjuicio de otras no enunciadas y que sean inherentes
al cumplimiento de sus fines:
1. Ejercer las presidencias del Consejo Federal y
de la Comisión Interministerial de la Economía social y solidaria, y en tal carácter debe
procurar el eficaz funcionamiento de estos
organismos.
2. Coordinar la aplicación en todo el territorio
nacional de las acciones de política pública
establecidas en el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y
Solidaria con los otros organismos del Estado
nacional con competencias específicas o relacionadas con el sector, y con las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y las asociaciones locales, respetando
el ámbito de aplicación propio de las políticas,
programas y acciones locales.
3. Administrar el Fondo Nacional para la Economía Social y Solidaria en forma articulada con
las autoridades de aplicación y las asociaciones locales, asegurando que los proyectos de
desarrollo de actividades del sector que sean
elegidos para su financiación sean congruentes
con el objetivo de desarrollo sustentable con
integración social, teniendo en cuenta el crecimiento equilibrado de las diferentes economías
regionales.
4. Crear y organizar un sistema federal de información que integre, articule y complemente
los distintos registros y bases de datos relacionados con la economía social y solidaria,
nacionales y locales. La información sistematizada se considera insumo fundamental para
el diseño y ejecución de las políticas públicas
para el sector.
Art. 10. – Consejo Federal de la Economía Social
y Solidaria.
1. Créase el Consejo Federal de la Economía Social y Solidaria, órgano colegiado de carácter
consultivo para la elaboración de las políticas
públicas del sector de alcance nacional.
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2. Está integrado por un (1) representante de la
autoridad de aplicación, que lo preside; un (1)
representante de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que sean los funcionarios titulares de los máximos organismos
locales con competencia en la materia; y por
ocho (8) representantes de las asociaciones
de segundo grado de la economía social y
solidaria, que se constituyan en los términos
del artículo 6º, de modo que se asegure una
representación equitativa de todas las regiones
del país.
3. Sus integrantes duran en su representación cuatro años y pueden ser designados nuevamente.
4. Debe reunirse por lo menos cuatro veces por
año y cuando la autoridad de aplicación lo
convoque.
Art. 11. – Atribuciones y funciones del Consejo
Federal de la Economía Social y Solidaria. Son atribuciones del Consejo Federal de la Economía Social
y Solidaria, sin perjuicio de aquellas que no están
enunciadas y que sean inherentes a sus fines:
1. Dictar su propio reglamento de funcionamiento.
2. Elaborar el Programa Nacional de Promoción y
Desarrollo de la Economía Social y Solidaria,
según lo establece el artículo 12.
3. Asesorar a la autoridad de aplicación, a las
autoridades de aplicación y a las asociaciones
locales en la organización, coordinación, promoción, difusión y aplicación de las políticas
públicas nacionales en las diferentes regiones,
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Promover, participar y asesorar en la elaboración de proyectos de leyes, reglamentaciones u
otras normas legales relacionadas con el sector.
5. Convocar a organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y especialistas
de reconocida trayectoria en el sector, a académicos y representantes de establecimientos
terciarios o universidades, públicos o privados,
que tengan carreras específicas o relacionadas
con la economía social y solidaria a participar
en consulta para la elaboración de las políticas
públicas, quienes podrán asistir a las sesiones
del Consejo Federal con voz, sin derecho a
voto.
6. Convocar en consulta a la Comisión Interministerial de la Economía Social y Solidaria para
la elaboración o aplicación de normas legales
o programas de política pública.
7. Producir estudios, investigaciones, informes y
estadísticas que den cuenta del estado del sector. A tal efecto puede crear órganos internos
de carácter permanente dedicados de manera
exclusiva a estas actividades.
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8. Conformar un observatorio permanente de
la creación, implementación y cumplimiento
de las normas legales y políticas públicas del
sector en todo el territorio nacional.
Art. 12. – Comisión Interministerial de la Economía
Social y Solidaria.
1. Créase la Comisión Interministerial de la
Economía Social y Solidaria, que tiene por
objeto coordinar y asegurar la aplicación de
las políticas públicas del sector en el ámbito
de competencia del Poder Ejecutivo y de los
organismos autárquicos.
2. Está integrada por los funcionarios ministeriales de rango no inferior a subsecretario y por
los titulares de los organismos autárquicos que
tengan competencias o programas de política
pública, específicos o relacionados con la economía social y solidaria.
3. Debe conocer, coordinar y resolver la aplicación de las políticas públicas del sector en el
ámbito del Poder Ejecutivo, en procura de la
eficiencia de las acciones correspondientes,
evitando superposiciones u omisiones.
4. Participa de la elaboración del programa nacional a convocatoria del Consejo Federal.
Art. 13. – Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria.
1. Créase el Programa Nacional de Promoción y
Desarrollo de la Economía Social y Solidaria,
cuya elaboración corresponde al Consejo Federal de la Economía Social y Solidaria y su
implementación a la autoridad de aplicación,
según sus respectivas competencias.
2. El programa nacional establece las políticas
públicas que aseguren el ejercicio efectivo de
los derechos enunciados en el artículo 5º, de
conformidad con los principios orientadores
del artículo 7º, con objetivos y metas concretas,
y puede proponer proyectos de normas legales
que establezcan regímenes específicos.
3. La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Consejo Federal, debe presentar
el programa nacional de manera pública y
difundirlo por Internet.
4. Se renueva cada cuatro años, con el mismo
procedimiento, luego del examen de los resultados obtenidos.
5. La autoridad de aplicación debe presentar
un informe anual que dé cuenta de su implementación y resultados ante las comisiones
permanentes de asesoramiento de la Cámara
de Diputados y del Senado de la Nación con
competencia en la materia. El informe será
público y difundido por Internet.

Reunión 20ª

Art. 14. – Fondo Nacional para la Promoción y el
Desarrollo de la Economía Social y Solidaria.
1. Créase el Fondo Nacional para la Promoción
y el Desarrollo de la Economía Social y
Solidaria, administrado por la autoridad de
aplicación.
2. Está destinado a financiar la elaboración y
ejecución de proyectos de actividades que
presenten los sujetos de la economía social y
solidaria en todo el territorio nacional, según
las condiciones que determine la autoridad
de aplicación y los criterios que establezca el
plan nacional.
3. En el presupuesto anual de la administración
nacional deben incorporarse los rubros específicos de recursos, así como las partidas de
erogaciones correspondientes.
4. El fondo debe estar integrado además por:
a) Otras asignaciones de recursos que fije
anualmente la ley de presupuesto o leyes
especiales;
b) Los aportes o transferencias provenientes
del Estado nacional y de sus organismos
autárquicos y/o descentralizados;
c) El producido de las operaciones realizadas con recursos del fondo, así como los
resultados por reintegros, intereses y sus
accesorios, de préstamos que se acuerden
de conformidad al programa nacional y
cualquier otro ingreso derivado de las
actividades de la autoridad de aplicación;
d) El importe que resulte del 2 % de los
ingresos de la Lotería Nacional;
e) Los provenientes de legados, donaciones
o cualquier otro tipo de liberalidades;
f) Fondos provenientes de otras entidades
públicas o privadas.
Art. 15. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los noventa (90) días contados
a partir de su promulgación.
Art. 16. – Invitación a las provincias. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar las normas legales que resulten necesarias
para la aplicación de las políticas públicas previstas en
la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Mirtha M. T.
Luna. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expansión del capitalismo como sistema económico mundial a partir de fines del siglo XVIII provocó
transformaciones en la estructura de las sociedades que
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afectaron negativamente las condiciones de vida de las
clases más débiles.
En Europa, trabajadores urbanos y rurales, en respuesta a esta situación, desarrollaron distintas formas
de actividad económica y de asistencia mutua, fundadas en el trabajo asociado, autónomo e igualitario.
Nacieron entonces las asociaciones de trabajadores, las
mutuales y las cooperativas, consideradas las primeras
experiencias de la economía social moderna.
En América, como en el resto del mundo no europeo,
los modos de producción y consumo comunitario de
los pueblos originarios se enfrentaron con la violenta
implantación del capitalismo colonial.
Ya en los inicios del siglo XX, con la inmigración
masiva de trabajadores europeos, aquellas experiencias
asociativas de sus países de origen fueron reproducidas
en nuestro continente.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países
capitalistas de América y Europa respondieron a las
crecientes demandas de igualdad de sus propias sociedades –y a los desafíos que en ese sentido les planteaba
el mundo comunista–, con una recreación del sistema
económico: el Estado de Bienestar que, bajo diferentes
modalidades, implicó una decidida intervención del
Estado en la economía y en la distribución de la riqueza
con miras a construir una sociedad más justa.
En aquel contexto de pleno empleo y movilidad
social ascendente, que se extendió por más de treinta
años, las formas asociativas de matriz europea –principalmente las cooperativas y las mutuales– tuvieron
un importante desarrollo y una amplia difusión y, en
cierto modo, encontraron un lugar propio dentro del
capitalismo vigente.
Sin embargo, a partir de los años 70 del siglo pasado,
la crisis del Estado de Bienestar inauguró el ciclo del
neoliberalismo, en el que se restauró a las fuerzas de la
libre empresa operando en el mercado como principales
ordenadoras de los modos de vida de la sociedad.
En los países de Latinoamérica, este ciclo, caracterizado por el desguace y minimización del Estado, la
apertura económica y la libre circulación del capital
financiero, trajo desindustrialización y desempleo
masivo, con su secuela de exclusión y deterioro para
amplios sectores de la sociedad.
Los pueblos de nuestro continente, entonces, como
estrategia de supervivencia crearon y recrearon formas asociativas de una economía alternativa: aquellas
venidas de Europa, las tradicionales de América; otras
novedosas, fruto de la crisis económica y social que
había generado el neoliberalismo.
A comienzos de este siglo, el catastrófico fracaso
del modelo neoliberal puso nuevamente en cuestión
al sistema económico y, en países como el nuestro, el
Estado reaparece, no sin dificultades, con un rol ordenador de la economía.
Hoy, la realidad económica presenta un escenario
mixto. Un sector privado, caracterizado por la em-
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presa privada, la reproducción del capital y el trabajo
asalariado; el sector estatal, que propone modos de
dirección centralizada de la economía desde el Estado,
procurando igualdad social dentro de los márgenes del
sistema; y el sector de la economía social y solidaria,
basado en experiencias de trabajo autónomo y cooperativo dirigidas a la satisfacción directa o indirecta de
las necesidades de las familias, los grupos sociales y
su entorno, antes que a la acumulación y reproducción
del capital.
En este sector, participan las tradicionales cooperativas y mutuales, de importante trayectoria en nuestro
medio, pero también una gran diversidad de sujetos
surgidos en las últimas décadas, con experiencias
nuevas y cambiantes, cuya permanente transformación
hace complejo su tratamiento legislativo e institucional.
Hablamos de sujetos y experiencias como las unidades económicas domésticas y micro emprendimientos;
las organizaciones barriales, campesinas, territoriales,
de los pueblos originarios, para la producción, comercialización y el consumo, para la asistencia solidaria, la
construcción de la vivienda, del hábitat y la agricultura;
las empresas recuperadas, los sistemas de crédito solidario, microcréditos, bancos comunales; las ferias francas, los mercados populares y las ferias, entre tantas
otras, que se extienden por todo el territorio nacional.
La creciente importancia de estas experiencias en el
proyecto político de desarrollo sustentable con inclusión social que se viene desplegando en nuestro país
desde hace más de una década se vio reconocida con
la sanción de la ley nacional de monotributo social,
25.865, en 2004, y la ley nacional de microcrédito
22.117, en 2006, la ley nacional de marca colectiva,
26.355, de 2009, y la modificación de la ley de quiebras de 2011, para facilitar la adquisición por parte
de trabajadores de empresas recuperadas. La ley de
microcrédito tiene la adhesión de 22 provincias y, a
través de su organismo ejecutor, el Consejo Nacional
del Microcrédito, ha otorgado 477.588 créditos por un
total de 900 millones de pesos en apoyo de 270.848
unidades económicas en todo el país, en el marco de
los diferentes programas del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación: Ingreso Social con Trabajo, proyectos socioproductivos “Manos a la obra” y “Marca
colectiva”, entre otros. Merecen destacarse en ese
sentido también los programas desarrollados por el
Ministerio de Agricultura de la Nación, la Secretaría
de Agricultura Familiar, el INTA y el INTI.
Es entonces oportuno que el Congreso establezca
las bases legales de alcance nacional de una política
permanente de reconocimiento de derechos, promoción
y desarrollo de la economía social y solidaria, con fundamento en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución
Nacional, que le atribuye la facultad de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo y a la formación
profesional de los trabajadores.
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Con este objetivo, este proyecto de ley no se presenta
como un texto normativo cerrado sino como el punto
de partida de un amplio debate parlamentario del que
participen los actores y las organizaciones, los especialistas, investigadores y académicos, y los organismos
del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participan del vasto y
variado sector de la economía social y solidaria.
Se trata entonces de una ley marco, que propone
una definición y una serie de principios de la economía
social y solidaria para aproximarse a la identificación
legal de quienes realizan sus diversas prácticas y
experiencias, a la vez que los reconoce como sujetos
titulares de un conjunto de derechos básicos. Declara
asimismo al sector de interés público, dándole un lugar
preponderante dentro de la economía nacional, y deja
sentados los principios orientadores y las bases institucionales para el diseño y la ejecución de las políticas
públicas específicas, con sentido integral y federal, con
la participación activa de los sujetos, a través de sus
asociaciones.
El antecedente inmediato de este proyecto es el proyecto de ley 5.146-D.-2013, presentado en la Cámara
de Diputados de la Nación por la entonces diputada Silvina García Larraburu y sus colegas Bettanin, Avoscan,
Yazbek, Perotti, Ciampini, Rivas y Donkin, que lleva el
mismo título y que había incorporado en su texto una
serie de propuestas formuladas por el Espacio por una
Ley de Economía Social y Solidaria.
Aquél fue el primer proyecto de ley nacional de economía social y solidaria que tuvo estado parlamentario
en el Congreso.
El presente proyecto mantiene el sentido y los fines
de su antecedente, pero incorpora nuevas definiciones
de derechos y principios, y nuevos órganos que hacen
que la parte orgánica tenga un carácter más participativo, integral y federal.
Se han tomado como principales antecedentes
legales, normas recientes de naciones americanas: la
Constitución de la República del Ecuador –artículos
283, 309, 311, 319, 394– y la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario, del mismo país, del 10/5/2011; la
Constitución de la República de Bolivia, artículo 306;
la Ley de la Economía social y solidaria de los Estados
Unidos Mexicanos, del 23/5/2012, reglamentaria del
párrafo 7º del artículo 25 de la Constitución Política;
la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía
Popular, decreto 6.130, del 3/6/2008, de la República
Bolivariana de Venezuela; y, también, la ley 5/2011 de
Economía Social del Reino de España.
También se consideraron las nuevas leyes provinciales sobre la materia, como la ley 8.435, de promoción
de la economía social, de la provincia de Mendoza la
ley 10.151, Régimen de Promoción y Fomento de la
Economía Social, de la provincia de Entre Ríos y la
ley 4.499 –14/1/2010– de economía social/ mercados
asociativos de la provincia de Río Negro, la ley de la
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provincia de La Rioja, y los proyectos de ley de economía social y solidaria de la provincia de Santa Fe y
de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de ley se compone de dos capítulos.
En el primero se establece el concepto y los principios que definen a la economía mediante la enunciación
de sus caracteres más relevantes, comunes a las distintas prácticas, fijando las bases para la identificación
de los sujetos, destinatarios de las políticas públicasartículos 1º a 4º.
En el artículo 5º se enumera un conjunto básico de
derechos de los sujetos de la economía social y solidaria, en cuanto tales; catálogo que implica un reconocimiento efectivo y cuyo ejercicio debe ser garantizado
mediante las acciones de política pública cuyas bases
se fijan el capítulo II.
En el artículo 6º se fijan criterios básicos para la
organización de estos sujetos en asociaciones de promoción de sus derechos e intereses, respetando formas
de representación democráticas. Estas asociaciones
tendrán una necesaria actuación en los órganos de
participación institucional.
Se destacan como principios la preeminencia de la
persona y del trabajo digno sobre el capital, la gestión
autónoma, participativa y solidaria, la aplicación del
excedente a la satisfacción de necesidades de los participantes y al desarrollo de la actividad, el compromiso
con el desarrollo sustentable y la autonomía respecto
del Estado y de las empresas de la economía privada
(artículo 3º).
La elección del término “sujeto” para denominar a
las personas que participan individual y colectivamente
en las variadas experiencias de la economía social
obedeció a su gran amplitud, que remite además al concepto de “sujeto de derecho”, para designar a todos los
entes titulares de derechos y obligaciones (artículo 4.1).
El Estado debe reconocerles personalidad jurídica,
buscando adecuar las normas a sus formas de organización y funcionamiento (artículo 4.2).
El repertorio de derechos que consagra el artículo
5º tiene por objeto la plena integración de los sujetos
y de sus actividades en la economía formal y su participación efectiva en las instituciones que establezcan
las políticas públicas del sector.
De este modo, se sientan las bases para que normas
ulteriores establezcan con precisión instituciones y
procedimientos por los que los diversos sujetos participen, en igualdad de oportunidades con los sujetos
de los otros sectores de la economía, del sistema de
seguridad social y de los regímenes impositivos que les
correspondan, se organicen económicamente según sus
propias formas, tengan acceso a las distintas fuentes de
crédito y subsidios, a la capacitación y a la tecnología,
puedan difundir sus valores y conocimientos.
El segundo capítulo está dedicado a establecer los
criterios fundamentales de las políticas públicas de
alcance nacional para la promoción y el desarrollo de
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la economía social y solidaria, estableciendo principios
orientadores y reglas básicas para la interacción de los
distintos órganos del Estado nacional con los sujetos
concernidos y entre sí, en el marco de un Consejo Federal de la Economía social y solidaria, órgano consultivo
de integración federal, del que participan representantes
de las asociaciones del sector, que elabora un programa nacional cuatrienal. Finalmente se crea un fondo
específico que permita el despliegue de las acciones
concretas, sobre todo aquellas dedicadas al fomento
de emprendimientos económicos.
Los principios orientadores de las políticas públicas
se enuncian desde la perspectiva del reconocimiento
del interés público que tiene el sector para el proyecto
económico nacional.
Desde allí debe entenderse la participación activa
de los sujetos implicados, el respeto de sus valores y
formas de organización, la integralidad para la compresión de sus experiencias y el abordaje territorial
y el tratamiento transversal por las instituciones del
Estado. Finalmente se consagra la progresividad de las
políticas, que sólo podrán ser ampliadas a partir de las
vigentes (artículo 7º).
El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley (artículo 8º) que, en el marco
del programa nacional (artículo 13), llevará adelante
políticas propias y coordinará las que desarrollen otros
órganos del Estado nacional y de las jurisdicciones
locales, y será responsable del Sistema Nacional de
Información de la Economía Social y Solidaria, organismo que articulará todos los registros y bases de
datos sobre el sector existentes en el país (artículo 9º.4).
Para la elaboración de las políticas públicas se crea
el Consejo Federal de la Economía social y solidaria
integrado por un representante de la autoridad de
aplicación, un representante de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por ocho representantes de las asociaciones de segundo grado de la
economía social y solidaria, de modo que se asegure
una representación equitativa de todas las regiones
del país.
También se crea una Comisión Interministerial de
la Economía social y solidaria, que tiene por objeto
coordinar y asegurar la aplicación de las políticas públicas del sector en el ámbito de competencia del Poder
Ejecutivo y de los organismos autárquicos (artículo12).
El Consejo Federal elabora el Programa Nacional
de Promoción y Desarrollo de la Economía social y
solidaria (artículo 13) que contendrá la estrategia, los
objetivos y las acciones políticas concretas. Este instrumento debe ser público y tendrá una periodicidad
de cuatro años, dándole con esto una dinámica que
acompañe los cambios del sector y de la economía en
general. Se publicará un informe anual con los avances
del programa y además se presentará ante las comisiones competentes del Congreso Nacional.
Se crea además el Fondo Nacional para la Promoción
y Desarrollo de la Economía Social para el financia-

miento del Programa Nacional, que será administrado
por la autoridad de aplicación. en el presupuesto anual
de la administración pública nacional deben incorporarse los rubros específicos de recursos y las partidas
correspondientes. El Fondo estará integrado por dichas
partidas y por otras asignaciones de recursos que fijen
anualmente la ley de presupuesto o leyes especiales y,
además, siguiendo en este punto a la ley entrerriana,
por el importe que resulte del 2 % de los ingresos de
la Lotería Nacional (artículo 14).
De este modo, el proyecto de ley establece, con
alcance nacional, sólidos fundamentos institucionales
para la promoción y desarrollo de la economía social
y solidaria: reconoce e incorpora a los nuevos actores
como sujetos de derecho y propone la creación de
un programa periódico para su despliegue, con una
intensa participación, amplia publicidad y adecuada
financiación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Mirtha M. T.
Luna. – Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.060/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 5 de noviembre de cada
año como Día Nacional de la Integración Regional
Latinoamericana en conmemoración del día en que se
le dijo “No al ALCA” en el marco de la IV Cumbre
de las Américas.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo
precedente en el calendario escolar e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos
el conocimiento y significado de la conmemoración.
Art. 3º – Invítase a las jurisdicciones educativas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a esta ley a los mismos efectos dispuestos en
el artículo 2°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ponemos a consideración este proyecto en un contexto muy especial. Entramos el 5 de noviembre último,
en el décimo aniversario de un hito en las relaciones
internacionales de nuestra región. El 5 de noviembre
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de 2005 en la ciudad de Mar del Plata, los presidentes
de la región pusieron un freno a la propuesta de integración que avanzaban los Estados Unidos para nuestro
continente, conocida como Alianza de Libre Comercio
de las Américas o por sus siglas ALCA. El 13 de noviembre de 2014, en el auditorio “Manuel Belgrano”,
la Cancillería argentina y las embajadas de Bolivia,
Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba, celebraron el
hecho y manifestaron un consenso absoluto respecto
de este hito y su significancia.
Aquel tratado impulsado por los Estados Unidos de
América tenía su antecedente directo en el Tratado de
Libre Comercio de Norteamérica que agrupa a Canadá,
Estados Unidos y México. Una asociación ficticia,
pues como definió un empresario mexicano, cuando
uno se asocia con una economía 50 veces más grande
que la propia, uno no es socio, es empleado. El ALCA
era eso, una propuesta de empleo para las economías
latinoamericanas en función de los intereses de los
Estados Unidos.
Frente al avance de la torpe diplomacia norteamericana por aquellos años, se conjugaron en nuestra
región tres elementos que permitieron poner un freno a
aquella aventura. La sagacidad, la conciencia histórica
y la decisión política. Tres elementos que se conjugaron en tres grandes líderes artífices de aquella gesta:
el presidente de Argentina, Néstor Carlos Kirchner,
el presidente de Brasil, Ignacio “Lula” Da Silva, y el
presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Esto permitió dar un paso muy importante en el
proceso de integración regional, podríamos decir, sin
miedo a equivocarnos, un primer paso firme para la
construcción de lo que años más tarde serían la UNASUR y la CELAC; un camino donde los lazos cada
día más fuertes nos permiten pensar en una región latinoamericana unida, pero con un pensamiento situado.
A su vez, cabe destacar las acciones y el comportamiento de los presidentes Tabaré Vázquez y Nicanor
Duarte Frutos, cuyos compromisos fueron vitales en
momentos decisorios y pocas veces la historia les
reconoce su parte.
En el contexto de nuestra región, debemos recordar
el primer proceso de integración de magnitud que se
dio con la vuelta de la democracia. La declaración de
Foz de Iguazú es la piedra fundacional de estos procesos. Aquella importante iniciativa la concretaron el
presidente Alfonsín, de la República Argentina, y el
presidente del Brasil Sarney. Ambos comprendieron la
importancia de aquella política, la relevancia histórica
de la integración y la necesidad coyuntural de enfrentar
un contexto internacional cambiante, cuando las crisis
de la deuda y las fugas de capital golpeaban a la mayoría de las jóvenes democracias.
Recién en 1991, la constitución formal del Mercosur
vio la luz. Como señalan varios autores, esta iniciativa
puede ser catalogada como defensiva frente a un contexto internacional cambiante en el que los países de
la región buscaron dar una base para insertarse en el
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proceso de globalización que estaba en curso. Sin lugar
a duda, se trata de un primer paso que logró, desde
una perspectiva formal y económica, dar respuesta a
las necesidades de sus países miembros. Sin embargo,
nuestro Norte seguía siendo el Norte y el modelo con
el cual se construía la experiencia del Mercosur estaba
fuertemente influido por el proceso de integración de
la Unión Europea.
El camino recorrido a lo largo de la década de los
noventa y el proceso político abierto en nuestro continente con el nuevo siglo dieron nuevos aires a este
proceso de integración. El Mercosur se fue dotando de
instrumentos cada vez más complejos, iniciativas de
índole de infraestructura, política social, migración,
entre tantas otras. Todas ellas vieron la luz a medida
que el modelo de integración sobre el cual se construía
la experiencia se consolidó en función de nuestros
legítimos intereses.
Al tiempo que maduraba una propuesta política en
el marco de la región latinoamericana, se consolidó un
modelo contrapuesto: el norteamericano con su TLCAN o NAFTA, siglas en inglés mediante. Claramente
volcado en aspectos comerciales de una integración
aparentemente abierta y transparente, la cual instituyó
una vía lesiva para los intereses de del pueblo mexicano, como lo demostró con el tiempo la situación del
agro, la frontera y la industria manufacturera.
Sin embargo, como sostuvo Juan Domingo Perón,
era hora de dejar de ser yunque para pasar a ser martillo. El proceso de integración regional adquirió un
nuevo cariz con el siglo XXI. Los gobiernos nacionales
y populares que en cada uno de los países de la región
se hicieron con los gobiernos gracias al sufragio de las
amplias mayorías, impulsaron un proceso de integración política de fuerte incidencia en la consolidación de
una Suramérica volcada a los intereses de sus pueblos
con un modelo de desarrollo con inclusión social.
El aspecto central de esta novedad, no tan sólo fue
la capacidad de los presidentes de acordar y avanzar
en lo posible, posponer y conversar lo complejo, sin
renunciar a los intereses superiores de carácter estructural, sino también el refuerzo al compromiso de la
cláusula democrática, aquella innovación del Mercosur,
extendida a todas las naciones del Sur.
Así, los países de América Latina no están dispuestos a tolerar una nueva oleada de golpes y tutelajes
foráneos. Prueba de ello, las intervenciones a partir de
los mecanismos creados ante los conflictos y desestabilizaciones que sufrieron Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Honduras y Paraguay en los últimos años.
El 5 de noviembre de 2005, Kirchner, Chávez y Lula
fueron los artífices de un nuevo impulso en la construcción de la Patria Grande. La doble declaración de Mar
del Plata fue al mismo tiempo el gesto liberador que
potenció el proceso de construcción de la UNASUR en
marcha desde diciembre de 2004.
Esta cumbre es el acto fundacional que permite
la construcción de una vía política propia de nuestra
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región, con grandes logros, como lo demostró su intervención en el conflicto entre Colombia y Venezuela.
Claramente pasamos a ser martillo, avanzando en la
elaboración de iniciativas sociales, políticas, culturales,
de defensa, sobre la base de los logros en materia de
integración económica y comercial del Mercosur y
otros espacios subregionales de integración regional
de larga trayectoria como la CAN.
No obstante, esto no supone un proceso acabado, una
tarea finalizada. Hemos observado en los últimos años
la emergencia de iniciativas de época, otras visiones
de la integración que renuevan postulados de otrora,
tratando de matizarlos con la retórica popular del corriente siglo: un claro ejemplo de cómo las potencias
extranjeras no claudican en sus intereses al incidir y
presionar no tan sólo sobre nuestras políticas exteriores,
sino también en nuestros desafíos internos.
Que el 5 de noviembre sea la fecha de la integración
regional, es la reafirmación de la voluntad política de
nuestros países de ser constructores de nuestro propio
destino. Por lo ante, dicho, señor presidente, solicitamos el acompañamiento de nuestro pares.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.061/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
celebrado el día 25 de noviembre de cada año, desde
que fue instituido en 1999 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La violencia contra las mujeres y niñas constituye
un grave problema mundial. Al menos una de cada
tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido
forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido
algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente
por parte de alguien conocido.
Antecedentes para este día ya se habían dado a partir
de 1981, cuando se celebró en Bogotá, Colombia, el
I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el
Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres,
recordando el asesinato de las hermanas Mirabal. En
1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas
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aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, en la que se definió la “violencia contra la mujer” como: todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible
o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en
la vida privada.
En dicha asamblea se reconoció que era necesaria
“una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso
de los Estados y de la comunidad internacional en
general para eliminar la violencia contra la mujer”.
Conmemorando este día se intenta que los gobiernos,
organizaciones internacionales y no gubernamentales
realicen diferentes actividades con el fin de promover
la conciencia colectiva del problema.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer está motivado debido a que: La violencia contra la mujer es una violación de los derechos
humanos; La violencia contra la mujer es consecuencia
de la discriminación que sufre, tanto en las leyes como
en la práctica, y la persistencia de desigualdades por
razón de género; La violencia contra la mujer afecta e
impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la
paz y la seguridad; La violencia contra las mujeres y
las niñas se puede evitar. La prevención es posible y
esencial; La violencia contra la mujer sigue siendo una
pandemia global. Hasta un 70 % de las mujeres sufren
violencia en su vida.
Por otro lado, entre 500.000 y dos millones de personas se calcula que son víctimas de trata cada año lo que
las lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados,
a la esclavitud o a la servidumbre, las mujeres y las
niñas representan alrededor del 80 % de esas víctimas.
En este sentido, es imperiosa la necesidad de cambiar esta realidad, erradicándola de nuestra cultura.
Toda forma de violencia contra la mujer debe terminar.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también constituye el punto de
partida de los 16 Días de Activismo contra la Violencia
de Género, que se prolongan hasta el 10 de diciembre,
Día de los Derechos Humanos.
En la Argentina, vivimos a diario hechos de violencia
contra las mujeres. Una mujer muere por día en nuestro
país víctima de la violencia de género. Esa escalofriante
cifra es brindada por el Observatorio de Femicidios,
que señala que es el hogar familiar el que aparece como
el más peligroso, y sus ex o actuales parejas figuran
como los principales agresores.
Es por esto que en nuestro país, en el año 2009, se
sancionó la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus
relaciones interpersonales. La misma es un paso trascendental en pos de proteger no sólo de la violencia
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física, también de la psicológica, sexual, reproductiva,
obstétrica, económica y simbólica sufridas tanto en
el ámbito familiar como en el institucional, laboral o
mediático.
Busca el trato igualitario para las mujeres, la deslegitimación de la violencia contra ellas, la remoción
de patrones culturales estereotipados y el acceso a la
justicia de las mujeres maltratadas.
Es fundamental seguir trabajando para erradicar
esta problemática social, promoviendo la igualdad y la
protección de las mujeres frente a la violencia.
Señor presidente, por la trascendencia que este día
tiene para el respeto de los derechos de las mujeres,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.062/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 47 del decreto
1.387 publicado en el Boletín Oficial 29.766 del 2 de
noviembre del año 2001, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 47: Los contribuyentes que realicen
en forma habitual la venta de cosas muebles para
consumo final o presten servicios de consumo
masivo deberán aceptar como medio de pago
transferencias bancarias instrumentadas mediante
tarjetas de debito y podrán computar como crédito
fiscal del impuesto al valor agregado el cien por
ciento (100 %) del costo que les insuma adoptar
el mencionado sistema.
En el caso de los inscritos en el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes,
éstos también podrán computar el cien por
ciento (100 %) del costo del sistema como
pago cuenta del componente impositivo del
monotributo.
Art. 2º – Establézcase que los inscritos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes no
están obligados a contar con terminales electrónicas
(POS) para el procesamiento como medio de pago
de transferencias bancarias instrumentadas mediante
tarjetas de débito.
Art. 3º – Derógase toda norma que se oponga a los
términos de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia finales del año 2001 y como forma de impulsar
la actividad vía un incremento del nivel de consumo,
en el contexto de una marcada recesión, el gobierno de
ese momento decide bonificar a la población con una
devolución de una parte del impuesto al valor agregado
las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito.
Lógicamente que ello implicaba que los establecimientos comerciales debían contar con las terminales
electrónicas para procesar estas transferencias bancarias vía tarjetas de débito, y fue así que con el tiempo
este elemento tuvo una importante difusión en cuanto
a su uso.
Cabe destacar que ello fue posible dado que la normativa determinó la obligatoriedad de contar con estas
terminales, aunque ello nunca se controló de manera
exhaustiva.
En este sentido, fueron los artículos 1° y 2° del
decreto 1.402/2001 los que le posibilitaron a la AFIP
instrumentar tal exigencia de la mano de la resolución
general 1.166/2001.
Ahora bien, por más que los niveles de bancarización
de la población hayan crecido sostenidamente, y el uso
de la tarjeta de débito sea hoy una práctica habitual; en
el interior del país ello no es tan así.
Comercios de pueblos y ciudades relativamente
pequeñas estilan registrar sus transacciones a través
del uso de cuenta corriente, la que con el tiempo se
va saldando.
Sin embargo, ello no parece ser contemplado por
AFIP, dado que ha comenzado a intimar a los comerciantes respecto de la obligación que tienen de contar
con el tan mentado POS.
Por ello, y como forma de impulsar la difusión del
uso de este elemento, que esta claro que es beneficioso
en todo sentido, en virtud de que le posibilita al consumidor comprar con descuento, y a la administración
tributaria le garantiza la registración de todas las transacciones; es que propongo incrementar el límite que
existe para tomar el costo del servicio de POS como
pago a cuenta del impuesto al valor agregado.
En efecto, el artículo 5º de la resolución 1.166/2001
sólo permite reconocer hasta la suma de $ 30 mensuales del costo del servicio como pago a cuenta del IVA,
monto que hoy es irrisorio dado que el servicio arranca
de una cifra cercana a los $ 200.
Es así que solicito que se tome como pago a cuenta
el 100 % del costo del servicio, al tiempo que, para el
caso de los monotributistas, puedan computar el costo
del mismo como pago a cuenta del componente impositivo del monotributo.
En el caso particular de los monotributistas, dada
su condición, también pido que el uso del POS sea
optativo.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.063/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso g) del artículo
40 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
g) Que el número de ocupantes guarde relación
con la capacidad para la que fue construido y
no estorbe al conductor. Los menores de diez
(10) años deben viajar en el asiento trasero
con el correaje correspondiente y los menores
de siete (7) años en dispositivos de retención
infantil y sillas adaptables adecuadas.
Art. 2° – Modifícase el inciso u) del artículo 77 de
la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
u) La conducción de vehículos transportando
menores de diez (10) años en una ubicación
distinta a la parte trasera y los menores de siete
(7) años sin los correspondientes dispositivos
de retención infantil.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de sistemas de retención infantil es una de
las medidas más importantes que se pueden aplicar
para evitar heridas en caso de siniestro de tránsito.
Aunque los cinturones de seguridad y los sistemas
de retención infantil no impiden que éstos ocurran,
sí desempeñan un papel muy importante en la reducción de la gravedad de las heridas sufridas por los
ocupantes de los vehículos.
La probabilidad de supervivencia de un ocupante se
incrementa espectacularmente al ir debidamente sujeto.
Bebés y niños necesitan de un sistema de retención
infantil adecuado para su tamaño y peso y que se pueda
adaptar a las diferentes fases de su desarrollo. El cinturón de seguridad abdominal y diagonal de tres puntos
utilizado por los adultos no ha sido diseñado para los
distintos tamaños y pesos de los niños, ni para las proporciones relativas diferentes de los cuerpos infantiles.
Por ejemplo, la parte del abdomen cubierta por la
pelvis y el tórax de los niños es menor y las costillas
de los niños se doblarán en lugar de romperse como
las de los adultos, por lo que la energía de la colisión
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será transferida al corazón y los pulmones. En consecuencia, el cinturón de seguridad abdominal y diagonal
de tres puntos puede causar lesiones abdominales a los
niños y no será efectivo de forma óptima para prevenir
la expulsión y las heridas. Los sistemas de retención
infantil adecuados, son diseñados específicamente para
proteger a bebés y niños contra lesiones en caso de
colisión o parada brusca, manteniéndolos lejos de la
estructura del vehículo y distribuyendo las fuerzas de
un choque a las partes más fuertes del cuerpo, generando un daño mínimo a los tejidos blandos.
Según distintos estudios, el uso de los sistemas de
retención infantiles reduce en un 40 % las lesiones mortales y un 70 % la posibilidad de sufrir heridas graves.
Sin embargo, a pesar de su probada eficacia, el uso de
estos sistemas está poco extendido en nuestro país y
son muchos los niños que van en el auto sin protección.
Al igual que los cinturones de seguridad para adultos, los sistemas de retención infantil en los vehículos
tienen la finalidad de mantener al niño firmemente
asegurado en su asiento para que en el caso de una
frenada inesperada o una colisión, el niño no sea empujado contra el interior del vehículo o salga expulsado
de él. El sistema de retención debe absorber la energía
cinética (creada por el movimiento del niño durante
el impacto) sin causarle daños y además tiene que ser
fácil de usar.
Un análisis de la efectividad de sistemas de retención
infantil comparó el riesgo de sufrir lesiones en diferentes posiciones de asiento dentro del vehículo. Los niños
que están sentados en la parte trasera sin sistema de
retención tienen un 25 % menos de riesgo de resultar
heridos en comparación con niños sentados en la parte
delantera sin retención. Para los niños que utilizan
retención en ambas posiciones, el riesgo en la parte
trasera es un 15 % menor que en la parte delantera.
La Academia Americana de Pediatría ha modificado
en 2011 las recomendaciones para el uso apropiado de
estos sistemas, a saber:
1. Todos los niños deben viajar sujetos por un sistema de retención apropiado a su talla y peso, mirando
hacia atrás hasta la edad de 2 años o hasta alcanzar el
peso y la talla máximos permitidos por el fabricante
del dispositivo.
2. Todos los niños desde los 2 años o los menores
de 2 años que han superado el límite de peso y altura
máximo del SRI, que se usa mirando hacia atrás, deben
utilizar su dispositivo mirando hacia delante, con sistema de arnés, hasta alcanzar el peso o la altura máximos
sugeridos por el fabricante.
3. Todos los niños que superen el límite del sistema
que se utiliza mirando hacia delante deben utilizar
dispositivos elevadores hasta que el cinturón provisto
por el automóvil se ajuste adecuadamente. Esto se
logra mayoritariamente en los niños que alcanzan la
estatura de 150 cm.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.064/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso j) al artículo 21
del capítulo I del título VI de la ley 23.966, ley de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado por
Anexo I del decreto 218/97, por el siguiente:
j) Los créditos incobrables que cumplan con los
requerimientos establecidos por la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen situaciones injustas e inequidades que se
presentan en el sistema impositivo las cuales deben ser
subsanadas a medida que se presentan.
En el impuesto sobre los bienes personales de las
personas físicas, si un crédito se vuelve incobrable
éste no se puede tomar en cuenta y el tributo se sigue
pagando como si todavía se tratase de un crédito bueno.
Sin embargo, la Sala C del Tribunal Fiscal aceptó
en un fallo dejar de gravar en bienes personales un
crédito incobrable, con el fundamento de que lo que
se pretende gravar son los activos existentes al 31 de
diciembre de cada año.
En la causa Carbonari, Horacio, la Sala C del Tribunal Fiscal se pronunció el 19 de abril sobre el caso de
un jugador de fútbol que tenía un crédito por ingresos
de la cuarta categoría, trabajadores en relación de dependencia con el Club Atlético Rosario Central.
Esa entidad entró en concurso de acreedores y
Carbonari tenía un crédito común sin ningún tipo de
privilegio, con lo cual al 31 de diciembre ya habían
hecho todos los acuerdos del concurso y quedó afuera,
no iba a cobrar nada del crédito que tenía.
Al hacer su declaración jurada del impuesto a los
bienes personales, el contribuyente decidió que eso no
era un crédito, pero la AFIP le inició una inspección y
le determinó diferencia de impuestos, incluyendo en la
base imponible del gravamen los sueldos no cobrados
del club.
Carbonari va al Tribunal Fiscal porque se agravia
que el fisco considerara como créditos reales y exigibles las cifras por las que había solicitado verificación
en el concurso de acreedores.

Reunión 20ª

Así expusieron que, si bien es verdad que los deudores incobrables están destinados a las sociedades, se
tiene que ver qué es lo que pretende gravar la ley de
bienes personales.
Si se va a los primeros artículos de la ley, lo que dice
es que se gravarán los activos existentes, los bienes
que forman el patrimonio del contribuyente, al 31 de
diciembre de cada año.
Adicionalmente, el artículo 22, cuando habla de
valuación, dice que los créditos se valuarán por su
valor al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, el
contribuyente tenía para probar que la realidad al 31
de diciembre era cero porque ya no había posibilidades
de cobro.
En consecuencia, el fallo estableció que la posición
del contribuyente no se puede fundamentar por concepto de incobrables pero sí resulta acertada sobre la
base de lo que pretende gravar bienes personales; o
sea, los activos existentes del contribuyente, porque si
no estaría gravando algo que no existe, explicó Dora
Alegre, de Crowe Horwath.
Señor presidente, está claro que el órgano contralor
no reconoció la no incorporación del mencionado crédito y que pretendía cobrar el impuesto sobre el ítem
en las condiciones en que se encontraba.
Por tal motivo consideramos prudente eximir del
mencionado impuesto a los créditos considerados
incobrables y que se ajunten a la normativa requerida
por la autoridad de aplicación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.065/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjase sin efecto la resolución
479/2014 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicada en el Boletín Oficial el
10 de septiembre de 2014.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de septiembre de 2014 la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dictó la
resolución 479/2014 –publicada en el Boletín Oficial
el 10 de septiembre de 2014– mediante la cual se creó
un nuevo Registro de Abogados y Gestores Administrativos habilitados para ejercer la representación de
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los titulares de derechos o sus causahabientes ante
la ANSES a fin de tramitar prestaciones del Sistema
Previsional Argentina, en los términos de lo previsto
en los incisos b) y c) del artículo 2º de la ley 17.040.
Con esta norma se estableció que las dependencias
operativas de esta administración no podrán dar inicio
a los trámites que presente un abogado o un gestor administrativo que no se encuentre previa y debidamente
acreditado en el registro creado por la resolución que
se pretende dejar sin efecto. Esto lo establece la norma
en sus considerandos.
Dicha limitación es aplicable a todos los trámites
previsionales, y no únicamente a los que resultan de
la ley 26.970, que establece un régimen especial de
regularización de deudas previsionales.
En efecto, en el artículo 5º de la resolución
479/2014, la ANSES estableció que “a los efectos de
ejercer la representación en el carácter de abogado y/o
gestor administrativo ante esta Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el marco de
las previsiones de la ley 17.040 (t. o. 1974), el trámite
de solicitudes de prestaciones previsionales, sus modificaciones y/o ajustes y reconocimientos de servicios
previstos en el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) será atendido en las dependencias operativas
correspondientes a la zona de influencia del domicilio
del poderdante, asignadas mediante el sistema de turnos
de atención vigente en esta Administración, debiendo
haber realizado el interesado, en forma previa y sucesiva, el trámite de inscripción en el Registro creado en
el artículo 1º de la presente y la acreditación de la carta
poder que materializa la representación invocada”.
Como se puede observar, se ha incorporado una
restricción sin un sentido pertinente en materia de procedimiento, provocando una reducción del ámbito de
libertad del ejercicio profesional de modo infundado.
Por esta razón, se han iniciado diversas acciones judiciales por parte de organismos colegiados de abogados
de distintos lugares solicitando que se les permita la
iniciación de trámites previsionales a los profesionales inscritos en todos los colegios de abogados sin la
asignación exclusiva de determinadas oficinas y sin la
restricción de estar inscrito en el registro citado, aludiendo que la norma es abiertamente inconstitucional.
Teniendo en cuenta la judicialización emergente de
la aplicación de esta resolución, que tiene su inicio en
la aplicación de normas menores de la ANSES –documento identificado como “PRES-11-01” llamado
“Otorgamiento de Turnos vía WEB para UDAT/UDAI/
Oficinas e Iniciación (caratulación) por excepción”–,
que luego se transcribieron en el mencionado artículo
5° de la resolución 479/2014, es prudente dejar sin
efecto los alcances de esta norma debido a que se puede observar que este acto administrativo vulnera los
derechos constitucionalmente garantizados de trabajar
y ejercer industria lícita, de propiedad y de peticionar
a las autoridades.

A su vez, las razones de racionalidad y eficiencia esgrimidas en materia de organización administrativa que
teóricamente pretende alcanzar esta norma no guardan
relación alguna con la restricción que dispone, más allá
de que cualquier objetivo que se pretenda obtener con
algún marco normativo no justifica la vulneración las
normas constitucionales e infraconstitucionales.
Por estas razones, podemos destacar que esta
iniciativa de la ANSES carece de razonabilidad y
contiene cierta arbitrariedad si tomamos los términos
del artículo 28 de la Constitución Nacional, que dice
que “los principios, garantías y derechos reconocidos
en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio”.
El presente proyecto de ley encuentra fundamento
en que las restricciones impuestas deben dejarse de
lado, más allá de su dudosa efectividad, porque la
ANSES carece de competencia para dictar normas
reglamentarias del procedimiento administrativo y su
resolución viola, como hemos dicho, el artículo 28 de
la Constitución y los términos de los artículos 14 y 19
de la Carta Magna.
Además, contradice normas de mayor jerarquía,
como la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) y su decreto reglamentario 1759/1972,
en los cuales se regula el régimen de los apoderados,
los domicilios y la presentación de los escritos ante
las autoridades administrativas (LNPA, artículo 1,
RLNPA, artículo 15, 16, 19 a 21, 25, 32 a 34 y cts.), así
como también el 6 del decreto ley 17.040 –que rige la
actividad administrativa de la ANSES– y lo dispuesto
en la Carta Compromiso Ciudadano, aprobada por el
decreto 229/00.
Por estas razones, resulta más que propicio dejar
sin efecto la resolución citada en el artículo 1° de esta
iniciativa de ley a los efectos de propender a una mayor
seguridad jurídica, a un mejor y más efectivo marco
normativo, a la vigencia plena de la libertad de trabajo
y a evitar la judicialización futura en torno a este tema.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑4.066/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase como último párrafo del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias –texto
ordenado por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97), Anexo I,
con las modificaciones posteriores– el siguiente texto:
Las ganancias provenientes de los servicios
prestados por estudios profesionales organizados
como empresas o sociedades –siempre que no se
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trate de sociedades de capital– encuadran en la
cuarta categoría de la ley del impuesto, excepto
el caso en que la actividad profesional se complemente con una explotación comercial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tratamiento tributario de las ganancias de los
profesionales liberales ha sufrido en los últimos tiempos diversos avatares originados en interpretaciones
fiscales y judiciales.
Finalmente, el 2 de setiembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin al debate en
la causa “Paracha, Jorge Daniel c/ DGI s/ recurso”.1
El recurso fue interpuesto contra la sentencia de
la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal que, al
confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la
Nación, dejó sin efecto una resolución por medio de
la cual la AFIP determinó de oficio el impuesto a las
ganancias (con intereses y multas) de un contador
público que desarrollaba su profesión asociado con
otros en un estudio.
Para decidir en el sentido indicado, la cámara
coincidió con el Tribunal Fiscal en cuanto a que las
rentas obtenidas por el profesional por su labor como
contador público y agente de la propiedad intelectual,
desarrollada en el estudio G. Breuer Sociedad Civil,
debían ser computadas en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (trabajo personal), y no en la
tercera categoría de ese gravamen, como lo consideró
el organismo recaudador al practicar la mencionada
determinación de oficio.
Al respecto, la cámara consideró que el hecho de
que la prestación de servicios profesionales se realice a
través de una sociedad civil organizada como empresa
no determina que las rentas dejen de corresponder a la
cuarta categoría. Afirmó que para que ello ocurra debe
desarrollarse en forma complementaria una explotación
comercial distinta de la principal. En ese orden de ideas
puntualizó –citando un precedente de esa sala– que
considerar a las referidas sociedades como empresas
no trae consigo aparejado que necesariamente exista
una explotación comercial.
Contra lo así decidido, la AFIP interpuso recurso
extraordinario, cuya denegación originó la queja que
resolvió la Corte Suprema el 2 de septiembre.
1 Recurso de hecho interpuesto por el fisco nacional (AFIP
- DGI), representado por la doctora Beatriz Lovotrico, con el
patrocinio letrado de la doctora Silvia Josefina Pepe. Tribunal
de origen: Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal. Tribunal que intervino con
anterioridad: Tribunal Fiscal de la Nación.

Reunión 20ª

En su decisorio el alto tribunal formuló las siguientes
consideraciones:
1. Que el artículo 2°, apartado 2, de la ley 20.628
establece que son ganancias a los efectos de esa ley,
sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en cada
categoría y aún cuando no se lo indique en ellas “los
rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos…
obtenidos por los responsables incluidos en el artículo
69 y todos los que deriven de las demás sociedades o
de empresas o explotaciones unipersonales, salvo que,
no tratándose de los contribuyentes comprendidos en
el artículo 69, se desarrollaran actividades indicadas
en los incisos f) y g) del artículo 79 y las mismas no
se complementaran con una explotación comercial, en
cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado
anterior”.
2. Que, por su parte, el citado artículo 79 dispone, en
lo que resulta pertinente para el caso, que constituyen
ganancias de la cuarta categoría las provenientes “del
ejercicio de profesiones liberales u oficios…” (inciso
f), primer párrafo)…” A su vez, el último párrafo del artículo 49 dispone que “cuando la actividad profesional
u oficio a que se refiere el artículo 79 se complemente
con una explotación comercial o viceversa (sanatorios,
etcétera), el resultado total que se obtenga del conjunto
de esas actividades se considerará como ganancia de la
tercera categoría”. En concordancia con esas normas, el
artículo 8° del decreto reglamentario de la ley del tributo (decreto 1.344/98) establece que las sociedades y
empresas o explotaciones unipersonales, mencionadas
en el apartado 2 del artículo 2 ° del texto legal “son las
incluidas en los incisos b) y c) del artículo 49 de la ley y
en su último párrafo, en tanto no proceda a su respecto
la exclusión que contempla el artículo 68, último párrafo, de este reglamento…”. El aludido artículo 68, que
trata sobre la determinación del resultado impositivo
de las ganancias de la tercera categoría, en el párrafo
al que reenvía el citado artículo 8°, excluye de sus disposiciones a las sociedades y empresas y explotaciones
que desarrollen las actividades indicadas en los incisos
f) y g) del artículo 79 de la ley –es decir, el ejercicio
de profesiones liberales u oficios y, entre otras, la actividad de corredor o viajante de comercio– “en tanto
no la complementen con una explotación comercial”.
Y dispone que tales sujetos “deberán considerar como
ganancias los rendimientos, rentas y enriquecimientos a
que se refiere el apartado 1 del artículo 2° de la ley…”.
3. Que habida cuenta de que las sociedades civiles
no son un responsable incluido en el artículo 69 de la
ley 20.628, de las normas precedentemente transcriptas
surge que los ingresos de esa clase de sociedades deben
tributar de acuerdo con las previsiones del artículo 2°,
apartado 2, y sus rentas computarse dentro de la tercera categoría. Sin embargo, ese principio encuentra
excepción –en lo que resulta pertinente para el sub
examine– en el supuesto en que tales rentas se originen
en el “ejercicio de profesiones liberales u oficios y de
funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de
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negocios, director de sociedades anónimas y fideicomisario” (inciso f) del artículo 79 de la ley 20.628), y
en tanto esas actividades no se complementen con una
explotación comercial (artículo 49, último párrafo del
citado ordenamiento).
4. Que de tal manera, y como con acierto lo entendieron las sentencias de las anteriores instancias, no
basta que la actividad profesional desarrollada en los
referidos entes tome forma de empresa para calificar
las rentas como de tercera categoría, sino que para ello
se requiere que tal actividad se complemente con una
explotación comercial distinta de aquélla.
5. Que, en efecto, en primer término cabe recordar
que –según conocida doctrina de la Corte– cuando la
ley emplea determinados términos y omite, en un caso
concreto, hacer referencia a un aspecto, la regla más
segura de interpretación es que esos términos no son
superfluos, sino que su inclusión se ha realizado con
algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del
legislador (Fallos: 299:167; 321:2453, entre muchos
otros). De tal manera, si el artículo 49 in fine de la ley
del tributo prescribe que “cuando la actividad profesional u oficio a que se refiere el artículo 79 se complemente con una explotación comercial o viceversa
(sanatorios, etcétera), el resultado total que se obtenga
del conjunto de esas actividades se considerará como
ganancia de la tercera categoría”, no puede entenderse
que esa norma haya pretendido disponer la inclusión
en la tercera categoría de las rentas provenientes del
ejercicio de actividades profesionales desarrolladas
a través de una organización empresaria pues, en ese
caso, le hubiese bastado al legislador, simplemente,
omitir su mención, en tanto que resultan atribuibles a
la tercera categoría los resultados derivados de “empresas unipersonales ubicadas en [el país]” (artículo
49, inciso b) y “las demás ganancias no incluidas en
otras categorías” (artículo 49, inciso e)). En suma, no
puede sostenerse válidamente que el legislador utilizó
la expresión “se complementen con una explotación
comercial”, pero que en realidad quiso decir “se realicen mediante una organización empresarial”. Por otra
parte, no hay elementos que permitan aseverar que la
mencionada norma se refiera únicamente a la actividad
profesional realizada de manera individual y no a la
desarrollada mediante una sociedad civil.
6. Que en consecuencia, la organización como
empresa no tiene incidencia decisiva respecto del encuadramiento impositivo de las rentas provenientes de
la prestación de servicios profesionales. En efecto, en
materia de interpretación de disposiciones legales no
cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del
legislador, razón por la cual las normas deben ser entendidas evitando darles un sentido que ponga en pugna
sus disposiciones, procurando adoptar como verdadero
el que las concilie y deje a todas con valor y efecto
(Fallos: 310:195; 312:1614 y 1849; 313:132 y 1149;
314:458; 315:727; 319:1131; 320:2701; 321:2453 y
324:1481, entre otros). De ahí que al utilizar la ex-
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presión “explotación comercial” que complemente
la actividad profesional, lo que la ley ha pretendido
es incluir dentro de la tercera categoría una realidad
distinta de aquella en la que la organización como empresa únicamente tiene por objeto dotar de una mayor
eficiencia al servicio profesional ordenando a tal fin los
distintos recursos humanos y materiales. Lo expuesto
se encuentra abonado por el ejemplo dado por el propio
legislador en el texto de la norma para esclarecer su
sentido. En efecto, en el citado último párrafo del artículo 49, tras hacer mención a la actividad profesional
u oficio complementado con una explotación comercial
o viceversa, el legislador menciona, entre paréntesis, a
los “sanatorios”, respecto de los cuales puede advertirse
con nitidez que la actividad profesional de los médicos
se ve complementada con servicios comerciales de
diversa naturaleza.
Con base en estos fundamentos la Corte Suprema
concluyó que “cabe entender que las ganancias provenientes de los servicios prestados por estudios profesionales organizados como empresas o sociedades –siempre que no se trate de sociedades de capital– encuadran
en la cuarta categoría de la ley del impuesto, excepto
el caso en que la actividad profesional se complemente
con una explotación comercial”.
Si bien de este modo el Alto Tribunal puso fin a la
disputa preexistente, sabido es que en nuestro sistema
judicial las sentencias tienen efecto sólo para el caso
concreto, por lo que no se descarta que la cuestión
pueda plantearse en otros. Precisamente el objeto del
presente proyecto es recoger legislativamente la doctrina de la Corte y así evitar la posibilidad de un futuro
dispendio de actividad jurisdiccional.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.067/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria orientada a la prevención y concientización sobre el uso de protectores corno cascos,
rodilleras y guantes, en todos los deportes sobre ruedas
como skateboard, ciclismo, patín.
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 con lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
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Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo precedente se transmitirán en forma gratuita
por todos los medios de comunicación social de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es prevenir los accidentes en deportes sobre ruedas, mediante
el uso de medidas de protección mínimas, como casco,
rodilleras y guantes.
Art. 5º – El Ministerio de Deportes 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 – El 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:
El skate en sus diferentes versiones se ha constituido
en un deporte masivo en todo el país, básicamente porque se mezclan la moda y la necesidad. Los usuarios,
en su gran mayoría jóvenes, encontraron en la tabla,
además de un pasatiempo deportivo y cultural de época, un medio de transporte económico, que los lleva
muchas veces más rápido que el subte o el colectivo.
Pero es necesario concientizar a los jóvenes sobre los
riesgos y peligros que conlleva la falta de protección
como casco, guantes y rodilleras. No debemos olvidar
las numerosas víctimas fatales producidas en nuestro
país a raíz de la falta de medidas de protección.
En noviembre de 2010 un adolescente de 16 años
murió luego de accidentarse mientras practicaba con
un skate en las calles de la ciudad santafesina de San
Lorenzo. El menor se accidentó cuando tripulaba un
longboard (variante larga del skate), según se señaló
en los medios de comunicación por aquel entonces.
Otro accidente registrado por esta práctica fue el
de un joven de 22 años que murió cuando practicaba
longboard en la zona de Altas Cumbres, en Córdoba,
luego de que su cabeza impactara con el pavimento. El
mismo se produjo en la ruta vieja del camino a las Altas
Cumbres, en el tramo que va a la localidad de Copina.
Otros tantos accidentes ocurridos por esta práctica
pudieron prevenirse si se hubiera legislado sobre medidas de prevención.
El longboard es una tabla tipo skate, pero más larga y
ancha, que se utiliza para tramos planos o en picada, ya
que permite tomar mayor velocidad con más estabilidad.
El skateboard es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar
diversidad de trucos, gran parte de ellos elevando la
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tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas con ella
en el aire. Para abreviar se lo designa simplemente
skate, que es también el término utilizado para nombrar
el monopatín, tabla sobre la que se practica el monopatinaje. Está relacionado con el surfing, la cultura
callejera, con el arte urbano.
Este deporte se desarrolló a comienzos de la década
de 1960 como sustituto de la tabla de surf en tierra,
quitando las ruedas a unos patines. Creado a partir de
una variación del surfing, ha desarrollado una gran
atracción e interés para muchos y hoy se ha expandido
notablemente.
La presente norma pretende la implementación de
medidas mínimas de seguridad de manera obligatoria,
como es el uso de casco, rodilleras y guantes para aquellos deportes que se practiquen sobre ruedas, tales como
skateboard, ciclismo y patín, como una medida de
seguridad y resguardo para prevenir accidentes fatales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.‑4.068/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO
Evasión simple
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.769, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de dos a
seis años el obligado que mediante declaraciones
engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier
otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión,
evadiere total o parcialmente el pago de tributos
al fisco nacional, siempre que el monto evadido
excediere la suma de ochocientos mil pesos
($ 800.000) por cada tributo y por cada ejercicio
anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año.
Evasión agravada
Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.769,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: La pena será de tres años y seis
meses a nueve años de prisión, cuando en el caso
del artículo 1o se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de
ocho millones de pesos ($ 8.000.000);
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b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad
del verdadero sujeto obligado y el monto
evadido superare la suma de un millón
seiscientos mil pesos ($ 1.600.000);
c) Si el obligado utilizare fraudulentamente
exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier
otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la
suma de un millón seiscientos mil pesos
($ l.600.000);
d) Si hubiere mediado la utilización total o
parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos.
Aprovechamiento indebido de los subsidios
Art. 3° – Modifícase el artículo 3º de la ley 24.769,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Será reprimido con prisión de tres
años y seis meses a nueve años el obligado que
mediante declaraciones engañosas, ocultaciones
maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se
aprovechare indebidamente de reintegros, recuperas, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria siempre que
el monto de lo percibido supere la suma de pesos
ochocientos mil ($ 800.000) en un ejercicio anual.
Apropiación indebida de tributos
Art. 4° – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.769,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Será reprimido con prisión a dos
a seis años el agente de retención o percepción
de tributos nacionales que no depositare, total
o parcialmente, dentro de los diez días hábiles
administrativos de vencido el plazo de ingreso, el
tributo retenido o percibido, siempre que el monto
no ingresado superase la suma de pesos ochenta
mil ($ 80.000) por cada mes.
Delitos relativos a los recursos de la seguridad social
Evasión simple
Art. 5° – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.769,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Será reprimido con prisión de dos a
seis años el obligado, que mediante declaraciones
engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier
otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión,
evadiere parcial o totalmente al fisco nacional
el pago de aportes o contribuciones o ambos
conjuntamente, correspondientes al sistema de la
seguridad social, siempre que el monto evadido
excediere la suma de pesos ciento sesenta mil
($ 160.000) por cada mes.

Evasión agravada
Art. 6° – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.769,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La prisión a aplicar se elevaré de
tres años y seis meses a nueve años, cuando en el
caso del artículo 7º se verificare cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de
ochocientos mil pesos ($ 800.000), por
cada mes;
b) Si hubieren intervenido persona o personas
interpuestas para ocultar la identidad del
verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma pesos trescientos
veinte mil ($ 320.000).
Apropiación indebida de recursos de la seguridad
social
Art. 7° – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.769,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Será reprimido con prisión de dos (2)
a seis (6) años el empleador que no depositare total
o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos de vencido el plazo de ingreso, el
importe de los aportes retenidos a sus dependientes,
siempre que el monto no ingresado superase la suma
de pesos cuarenta mil ($ 40.000) por cada mes.
Idéntica sanción tendrá el agente de retención o
percepción de los recursos de la Seguridad Social
que no depositare total o parcialmente, dentro de los
diez (10) días hábiles administrativos de vencido el
plazo de ingreso, el importe retenido o percibido,
siempre que el monto no ingresado superase la suma
de pesos cuarenta mil ($ 40.000) por cada mes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitará, a través de los medios técnicos e informáticos correspondientes y/o en los aplicativos
pertinentes, la posibilidad del pago por separado y
en forma independiente al de las demás contribuciones patronales, de los aportes retenidos por el
empleador a sus dependientes y de las retenciones
o percepciones de los agentes obligados respecto
de los recursos de la Seguridad Social.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo actualizar
los montos para las determinaciones de las diferentes
imputaciones.
Se propone su actualización para la tipificación de
la evasión agravada, aprovechamiento indebido de
subsidios, apropiación indebida de tributos, delitos
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relativos a los recursos a la seguridad social, evasión
agravada y apropiación indebida de recursos de la
seguridad social.
Los montos se encuentran desactualizados, y esto
provoca que contribuyentes muy pequeños puedan
estar alcanzados por la norma.
A modo de ejemplo, si los montos no se actualizan,
con el tiempo todos los casos de evasión simple pasarán
a ser evasión agravada.
Hay que actualizar periódicamente los montos de la
norma para mantener su vigencia. Las actualizaciones
propuestas se realizaron sobre la base del coeficiente
de variación salarial.
Es muy importante mantener el sentido de la ley
del momento de su sanción, es decir los montos establecidos en ese entonces determinaban el nivel de
capacidad tributaria de los contribuyentes sobre los
cuales recaía la ley. Si no la actualizamos, estamos
incluyendo a contribuyentes que no contemplaba el
espíritu del legislador en el momento de la sancionar
de la norma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.069/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo efectuado por investigadores del Instituto y Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de San Juan de un cementerio de
microfósiles de pequeñas especies prehistóricas que
vivieron en Marayes, en el sudoeste de la provincia,
hace unos doscientos treinta millones de años y que
corresponde a una época de la que aún no se tenían
registros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores sanjuaninos encontraron
un “cementerio” de microfósiles de pequeñas especies
prehistóricas que vivieron en Marayes, en el sudoeste
de la provincia, hace unos 230 millones de años. Los
responsables del hallazgo, científicos del Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
San Juan, compararon los fósiles encontrados con los
hallados en el Valle de la Luna.
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Se trata de un yacimiento realmente completo, de
unos 113 fósiles, maravillosamente preservados, entre
los cuales hay con seguridad, como mínimo, 12 especies nuevas. Una de las piezas más relevantes es un
fósil de pterosaurio, un reptil volador, el primer registro
que existe de esta especie en el hemisferio Sur y en una
zona lejana de las costas.
Dado que todos los fósiles se ubican en un radio
de 80 metros cuadrados, los científicos estiman que
se trata de un cementerio de animales. Algunos de los
ejemplares descubiertos presentan marcas de mordeduras, por lo que una de las hipótesis es que fueron
transportados por sus predadores.
El hallazgo permitió confirmar que si bien los
dinosaurios sauropodomorfos eran las especies más
comunes en la cuenca de Marayes, ellos convivían
con una fauna muy numerosa y diversa. Es un nivel
inusualmente rico en fósiles de pequeño tamaño, lo que
en paleontología se llama microfósiles. Se formó hace
230 millones de años, durante el Triásico superior, y
junto con los yacimientos preservados en la cuenca de
Ischigualasto conforma uno de los mejores registros de
la paleofauna triásica del mundo.
Lo encontrado significa, además, la posibilidad de
conocer qué pasó en el mundo en la prehistoria, porque
se trata de los antepasados de los dinosaurios, cuando
aún América no se había separado de África. También
permite determinar que hace 200 millones de años el
sitio poseía un clima árido hipersalino.
San Juan es un lugar privilegiado para la conservación de fósiles. La cuenca geológica en que tuvo
lugar el descubrimiento, que es de grandes dimensiones y de la cual se exploró apenas el 3 o 5 % del
potencial, se ubica en la localidad de Marayes, a 160
kilómetros al sur de la ciudad de San Juan, 1.000
kilómetros al oeste de Buenos Aires. Se trata de una
zona inhóspita, árida, arenosa, de muy difícil acceso
y donde no hay agua, con vegetación de monte que
rompe las camionetas.
El equipo investigador, conformado por una decena
de científicos argentinos, descubrió el yacimiento
en mayo de 2014. Ahora, tras meses de trabajo en el
laboratorio para separar los fósiles de la roca, se pudo
empezar a determinar que corresponde a una época de
la que aún no se tenían registros.
Estimo que este hallazgo, que se suma a los yacimientos de fósiles de Ischigualasto en el Valle de la
Luna, de 600 kilómetros cuadrados y 231 millones de
años, y de la formación de Los Colorados, con restos
paleontológicos de unos 213 millones de años, merece ser celebrado por esta Cámara, motivo por el cual
solicito el apoyo de mis compañeros legisladores para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.‑4.070/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del natalicio del coronel
José Ignacio Warnes, guerrero de la independencia
hispanoamericana, que tuvo lugar el 27 de noviembre
de 1769.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en ésta ciudad, en el actual barrio de Boedo, siendo aún muy joven ingresó en el cuerpo de
Blandengues y entre 1806 y 1807 combatió contra las
invasiones inglesas.
En 1810 adhirió decididamente a la Revolución de
Mayo, alistándose en el ejército y participando como
lugarteniente del general Manuel Belgrano en la tropa
que marchó a liberar el Paraguay.
Posteriormente se destacó en las exitosas batallas
de Tucumán (septiembre de 1812) y Salta (febrero de
1813), distinguiéndose por su valentía y arrojo en las
derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.
Luego, Belgrano lo comisionó en 1813 para que
avanzara por el Chaco Boreal y liberara a Santa Cruz
de la Sierra.
Warnes logró su cometido asumiendo el gobierno
en esa ciudad y aunque se encontraba sometido a la
autoridad de Cochabamba, en la práctica se manejó
con total independencia.
Organizó allí un ejército, instruyendo personalmente
y fabricando su propio armamento. Asimismo se mostró como un brillante organizador militar, pues creó
los batallones de “Pardos y Morenos”, de “Coraceros”
y “Cazadores”.
Por convicción, decretó la libertad inmediata de
todos los esclavos de la región.
Con la colaboración del general Arenales derrotó
a los españoles en la batalla de la Florida, el 25 de
mayo de 1814 y atento a las graves heridas inferidas a
Arenales, Warnes desafió y mató en duelo de sables al
jefe realista, coronel Blanco.
Con el regreso del Ejército del Norte entra en contacto con el general José Rondeau, ofreciéndole caballos
y tropas de caballería, pero éste rechazó la ayuda y
envió al ex gobernador cordobés Santiago Carrera para
reemplazar a Warnes en el gobierno de Santa Cruz.
Pero los partidarios de éste provocaron una revuelta
en la que Carrera perdió la vida, junto con numerosos
acompañantes; en tanto Warnes alcanzaba y derrotaba
a los realistas en el combate de Santa Bárbara.
Pocos días más tarde, derrotado Rondeau en SipeSipe, queda Warnes nuevamente a cargo de Santa Cruz,
encontrándose junto con Padilla –esposo de Juana

Azurduy– cada vez más presionados por el avance
español.
En septiembre de 1816, el coronel Francisco Javier
Aguilera derrotó y ejecutó a Padilla en La Laguna junto
a 700 de sus hombres, que murieron con las armas en
la mano.
Warnes salió a enfrentar a Aguilera en el combate
de El Parí. La caballería realista fue vencida y el jefe
español tuvo importantes pérdidas de soldados, pero,
una bala de cañón mató al caballo de Warnes, quedando
herido en el campo de batalla donde fue rematado por
la infantería española. Ante la pérdida de su jefe los
patriotas cedieron, siendo ejecutados muchos de ellos.
Aguilera entró a la ciudad con la cabeza de Warnes
clavada en una pica, en vez del estandarte real (idéntico
destino que luego sufriría el general Ángel V. Peñaloza)
y tomando la decisión de matar a 900 indios, que no
habían luchado y sólo eran protegidos de Warnes.
Ignacio Warnes pasó a ser un prócer de la región
cruceña, de modo que una ciudad y provincia de tal
región le conmemoran, teniéndolo por epónimo.
En el homenaje a tan distinguido compatriota, solicito la firma de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.071/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor que realiza hace doce años
el Hospice San Camilo en su Casa de la Esperanza, en
Olivos, la que consiste en asistir a enfermos terminales
y ancianos en la etapa final de sus vidas, brindando
asistencia médica y espiritual gratuita.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hospice es una comunidad abierta, que no se
plantea como clínica sino como familia, así lo explica
el presidente de San Camilo, el señor Ricardo Michaud.
Dicho hospice fue el primero en el país, creado en el
año 2002 por el padre Juan Pablo Contemponi, capellán
del Hospital de Vicente López.
Desde ese entonces, en su “Casa de la Esperanza”,
sita en Olivos, San Camilo ha acompañado gratuitamente a más de 900 hombres y mujeres hasta el final
de sus vidas, ofreciéndoles cuidado integral por parte
de médicos, enfermeras y sacerdotes.
Cabe destacar que San Camilo desde su creación
se sostiene con el aporte solidario de particulares y
empresas.

744

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Su objetivo es promover una cultura que entienda el
final de la vida como un momento único y fundamental
en la existencia de una persona se hospeda desde el
corazón, no quieren que nadie muera solo.
La historia de los hospices se remonta a los albergues
de los primeros siglos del cristianismo, unos sitios de
descanso y refugio para peregrinos y enfermos.
Pero recién a partir del siglo XX una enfermera
inglesa llamada Cicely Saunders desarrolló técnicas
especiales para el control del dolor y el cuidado de los
enfermos terminales.
Así nació el movimiento Hospice, que es una modalidad de asistencia basada en el respeto a la dignidad
de la persona y su derecho a transitar acompañada sus
últimos días de vida.
Por lo expuesto, en reconocimiento a la tarea humana de excelencia que efectúa este Hospice San Camilo,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑4.072/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento ante el informe de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se
expresa que se utilizará una estrategia desarrollada en
la Argentina denominada “plasma hiperinmune” como
tratamiento contra el ébola.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 22 de octubre de 2014 a
través de los medios de comunicación, un informe efectuado por la subdirectora de la Organización Mundial
de la Salud, doctora Marie Paule Kieny.
En el mismo se expone que mientras se ponen en
marcha pruebas clínicas para probar la seguridad y
eficacia de potenciales vacunas contra el ébola, en las
próximas semanas se utilizará en Liberia una estrategia desarrollada por la Argentina, la que consiste en
un plasma de pacientes ya recuperados para tratar a
los enfermos con ébola, el que se denomina “plasma
hiperinmune”.
Esta estrategia es la desarrollada en la Argentina
contra la fiebre hemorrágica o mal de los rastrojos
por el doctor Julio Maiztegui, que es un concentrado
de anticuerpos de los pacientes que sobrevivieron al
ataque de la enfermedad.
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Este tratamiento se administró a la enfermera española Teresa Romero que, tras quince días de sufrimiento, se curó de este mal.
Ahora bien, en el año 1971 el doctor Maiztegui demostró que se podía reducir la mortalidad de la fiebre
hemorrágica en la Argentina del 30 % al 3 %, si antes
del octavo día de haberla contraído los pacientes eran
tratados con plasma de personas que ya habían superado la enfermedad.
Cabe destacar que los científicos del Instituto
Maiztegui son los únicos que tienen publicaciones
internacionales sobre la efectividad del referido suero
hiperinmune en una fiebre hemorrágica.
Es de destacar que la OMS adoptó los procedimientos para su aplicación en África y luego los mandaron
a revisar al instituto.
La doctora Kieny informó que en breve esperan tener
en los tres lugares –Liberia, Guinea y Sierra Leona– la
capacidad instalada para extraer plasma y procesar la
preparación para el tratamiento de pacientes infectados
que ya causó la muerte de más de 4.500 personas.
Dada la trascendencia de la citada enfermedad,
expreso beneplácito y reconocimiento a los científicos
que han elaborado dicho tratamiento con la posibilidad
de poder atacar dicho flagelo.
Es por ello que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑4.073/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la Obra de Don
Bosco por cumplir este mes de noviembre, 140 años de
labor educativa en el país, y lo celebra con la apertura
del Museo “Don Bosco”, el que recrea toda la historia
de la familia salesiana.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Obra de Don Bosco cumple este mes de noviembre 140 años de labor educativa en nuestro país.
Actualmente la orden gestiona 131 centros educativos
y tiene presencia en 82 localidades de 21 provincias
argentinas.
Entre otras acciones desarrolla proyectos educativos recreativos y de capacitación laboral para más de
720.000 niños, jóvenes y adultos, a través de 22.718
agentes educativo-pastorales.
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Este año en el marco de los festejos de su aniversario, la Obra de Don Bosco puso en marcha la creación
del Museo “Don Bosco”, siendo un lugar que invita a
conocer el pasado de la orden, su trabajo actual y ver
su futuro, sueño de los primeros misioneros.
Hoy en día el museo se encuentra en fase de ejecución y planea abrir sus puertas en 2015.
Ahora bien, retrocedamos un poco en la historia.
Recordemos las palabras con las que San Juan Bosco,
quien fuera sacerdote y educador italiano, fundador
de la Orden Salesiana, envió desde Turín, Italia, a los
primeros misioneros que arribaron a Buenos Aires en
1875 que expresan lo siguiente: “Preocúpense de los
enfermos, de los niños, de los pobres y de los ancianos;
busquen almas, no dinero, ni honores ni dignidades”.
Este fue el comienzo de la Obra de Don Bosco en
nuestro país, una obra destinada a la formación de
jóvenes en riesgo a través de un moderno sistema pedagógico conocido como “sistema preventivo” basado
en valores y en la promoción de la cultura del trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.074/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
1. Si existen estudios de factibilidad técnica y
evaluación de impacto ambiental de las futuras obras
hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
2. Si los créditos comprometidos con el gobierno
chino podrán ser efectivamente repagados con los recursos producidos por las centrales, una vez que éstas
sean puestas en funcionamiento.
3. Cuál será el sistema de transmisión de alta tensión
imprescindible para evacuar la energía que produzcan
y transportarla hasta los centros de consumo, así como
también el costo de dicho sistema.
4. Cuál va a ser la participación de la industria nacional en la construcción de estas centrales y cómo será
financiada dicha participación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La experiencia prueba que las decisiones inmaduras
de inversión, sin las factibilidades técnicas, económicas
y financieras debidamente examinadas en su totalidad
por los organismos competentes del Estado, redundan

en altos sobrecostos de obra, en desorden ejecutivo
de las mismas, en adjudicaciones amañadas, en alargamiento innecesario de los plazos de ejecución, y
en obras innecesarias. En esas imperfecciones suelen
anidar la gran corrupción y las malas prácticas políticas
y administrativas que es necesario desterrar de nuestro
Estado.
Conviene señalar que si bien es responsabilidad del
Poder Ejecutivo ejercer su mandato hasta el último
segundo de su período de gobierno, es de pura lógica
que éste sea consciente de su finitud e implemente mecanismos de transición que aseguren una continuidad
de las decisiones más allá del 10 de diciembre de 2015.
La mala política energética es el resultado de la carencia de una planificación estratégica. El gobierno no
ha sabido, a pesar del tiempo transcurrido en su larga
gestión, implementar un plan energético estratégico, en
el cual se expresen los anhelos y objetivos nacionales
para la energía, cuantificando, claro está, los costos en
que incurrirá la sociedad para hacerlos realidad y, sobre
todo, su viabilidad de financiamiento.
Existen dudas técnicamente fundadas respecto a que
las futuras obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz
sean factibles, y de que los créditos comprometidos con
el gobierno chino puedan ser efectivamente repagados
con los recursos producidos por las centrales, una vez
que éstas sean puestas en funcionamiento.
Por otra parte, aún no se conoce el sistema de
transmisión de muy alta tensión imprescindible para
el transporte de la energía producida hasta los centros
de consumo.
El gobierno debe mostrar los estudios detallados y el
fundamento técnico de las decisiones que adopta. Dentro de ello es de particular importancia conocer cuál
va a ser la participación de la industria nacional en la
construcción de estas centrales y cómo será financiada
dicha participación.
Nada es peor para la salud de la República que condicionar al futuro gobierno con una decisión inmadura
y no suficientemente evaluada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.075/14)
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) El detalle del presupuesto de los años 2013 y 2014
de la empresa Correo Oficial de la República Argentina
S.A. (CORASA).
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b) Si hubo partidas presupuestarias reasignadas por
parte de Poder Ejecutivo a la empresa CORASA durante el mismo período detallando el monto y la fecha
de cada una de ellas.
c) Sobre el número de la dotación del personal con el
que cuenta la empresa CORASA, detallando su evolución desde el dictado del decreto 721/04 que constituyó
la sociedad hasta la fecha, y discriminado por concepto
(planta permanente o transitoria, directivos, cargos
técnicos, empleados de operación, administrativos,
etcétera).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre del año 2003, el gobierno nacional
dispuso, a través del decreto 1.075, la rescisión del contrato de concesión del servicio oficial de correo, y por
medio del decreto 721/04 constituyó la sociedad Correo
Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA),
dentro de la órbita de la Secretaría de Comunicaciones.
Esta sociedad anónima se constituyó para prestar el
servicio público postal, telegráfico y monetario, nacional e internacional. Representa al país ante la Unión
Postal Universal (UPU) y la única obligada a prestar
el Servicio Postal Básico Universal (SPBU), que es de
gran importancia en la comunicación e integración de
la población a lo largo del territorio nacional.
El capital accionario de la sociedad se distribuyó con
un 99 % para el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y el 1 % restante para el
Ministerio de Economía y Producción.
Desde el dictado del decreto 721/04 constitutivo de
la sociedad en el año 2004 hasta la actualidad, la actividad postal ha venido sufriendo una transformación por
la evolución de las comunicaciones y el achicamiento
de las distancias que proponen y brindan las nuevas
tecnologías, teniendo que adaptar su inserción en el
mercado a los nuevos tiempos.
Las posibilidades empresariales del servicio postal
en la actualidad se centra en gran medida en el finishing, que encierra al proceso de impresión, ensobrado/
empaquetado y distribución de diferentes productos
como los resúmenes de tarjetas de crédito, impuestos,
facturas de servicios, etcétera.
En virtud de las características actuales del mercado,
y por la amplitud de las necesidades a cubrir por parte
del Estado en materia postal, es que esta empresa de
capital estatal debe verse ampliamente beneficiada para
prestar este servicio en lo relacionado a la documentación de los múltiples planes sociales vigentes, antenas
satelitales de TV digital, etcétera.
En el sitio web de la empresa se puede leer que “la
empresa tuvo una rápida recuperación; mantuvo un
estilo de gestión similar al de las grandes firmas privadas del sector y logró acrecentar su participación en el
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mercado, aumentar sus ventas, garantizar la provisión
del SPBU, incrementar la productividad de la mano de
obra y obtener resultados operativos positivos en todos
sus balances, sin recibir aportes del Tesoro nacional ni
privilegios institucionales para solventarse”.
En virtud de esas aseveraciones es que a través de
este proyecto de comunicación, y porque el capital
accionario está en su totalidad en manos del Estado que se solicita el detalle del presupuesto de los
años 2013 y 2014 de la empresa Correo Oficial de la
República Argentina S.A. (CORASA). A su vez, si
hubo partidas presupuestarias reasignadas por parte
del Poder Ejecutivo a la empresa CORASA durante
el mismo período detallando el monto y la fecha de
cada una de ellas. Y por último, se indaga respecto a
la dotación del personal con el que cuenta la empresa
CORASA, detallando su evolución desde el dictado
del decreto 721/04 que constituyó la sociedad hasta la
fecha, y discriminado por concepto (planta permanente
o transitoria, directivos, cargos técnicos, empleados de
operación, administrativos, etcétera).
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.076/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente se sirva informar
respecto a la licitación de los 10 lotes de frecuencia de
3G y 4G de celulares en los siguientes puntos:
a) Indicar las empresas oferentes y cuánto ofreció
cada una.
b) En qué moneda se hicieron las propuestas, en
pesos argentinos o en dólares estadounidenses o en
ambos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento, a través de los medios
periodísticos del día 2 de noviembre de 2014, de que
el titular de la Secretaría de Comunicaciones, señor
Norberto Berner, comunicó con éxito el concurso de
los 10 lotes de frecuencias de 3G y 4G de celulares.
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Dicho concurso tuvo como resultado la suma de
2.233 dólares, un 13,6 % sobre la base que había fijado
el gobierno nacional y un 19,7 % más si sólo se tenían
en cuenta las frecuencias 4G, que eran las que podrían
generar alguna presión.
Ésas fueron las únicas manifestaciones del titular de
la cartera, según se da a conocer sobre la licitación que
ya venía siendo cuestionada.
Sólo se supo que la empresa Arlink del grupo VilaManzano será la nueva entrante y también tendrían su
parte, las tres operadoras actuales Personal, Movistar
y Claro, que habían sido preclasificadas.
En los medios se expresa que en el mercado había
muchas dudas respecto de la moneda de pago, pese a
las exigencias del pliego y las promesas posteriores
del gobierno de que sería sí o sí en moneda extranjera,
contra la postura de las empresas.
También se expresa en los medios que fuentes cercanas a la licitación dijeron que las telefónicas habrían
ofrecido un pago del 50 % en pesos y 50 % en dólares,
lo que a primera vista violaría el pliego.
Asimismo, señalan que ninguna de estas operadoras
manifiestan poseer esos montos en dólares en sus balances, así tendrían que traerlos del exterior.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑4.077/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo pertinente, se sirva informar sobre el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), los puntos
que a continuación se detallan:
1. Partida presupuestaria ejecutada a noviembre de
2014.
2. Partida presupuestaria asignada para 2015.
3. Impacto generado en la comunidad desde su
creación.
4. Resultado de la implementación de las Tarjetas
magnéticas.
5. Detalle los proyectos enviados a las provincias
durante 2014 y su estado de ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, en el marco de la ley 25.724 fue
creado el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. El
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mismo fue pensado con el objetivo de posibilitar a la
población en situación de vulnerabilidad, el acceso a
una alimentación complementaria, suficiente y acorde
a las costumbres de cada región de nuestro país.
Según lo establece la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
la seguridad alimentaria de una familia o comunidad,
contempla los siguientes componentes:
– Disponibilidad de alimentos.
– Acceso suficiente a los alimentos.
– Buena selección.
– Correcta elaboración, manipulación y conservación.
– Adecuada distribución dentro del grupo familiar.
– Buen aprovechamiento por el organismo.
El PNSA se encarga de promover la seguridad
alimentaria realizando actividades de educación nutricional que aseguren el derecho a tener acceso a información científica, culturalmente aceptada y adecuada
a las distintas comunidades del país.
Una de sus líneas fundamentales es la implementación de tarjetas magnéticas a las que el Estado transfiere dinero para la compra de alimentos. El objetivo
de esta herramienta es promover la autonomía en la
selección de alimentos, fomentar la comida en familia
y posibilitar el acceso a alimentos frescos y variados
como frutas, verduras, carnes, leches, quesos y otros,
de manera que las personas eligen libremente qué alimentos comprar de acuerdo a sus gustos y hábitos. Las
titulares de derecho de esta acción son aquellas familias
con niños menores de 14 años, embarazadas, personas
con discapacidad y adultos en condiciones socialmente
desfavorables y de vulnerabilidad nutricional.
Otra de las herramientas del plan es la transferencia
de fondos bajo proyectos a los estados provinciales,
destinados a reforzar la alimentación de niños y niñas
en edad escolar y el fortalecimiento a organizaciones
sociales que desarrollan actividades en espacios comunitarios y brindan prestaciones alimentarias.
Otra línea de acción del PNSA es el Pro-Huerta, el
cual promueve la autoproducción de alimentos frescos
para consumo personal, familiar y comunitario.
Además se impulsa el desarrollo de organizaciones
comunitarias que brindan servicios alimentarios. Otra
de las acciones es la educación alimentaria y nutricional, con el objeto de brindar los conocimientos necesarios para generar hábitos de alimentación saludable.
Considerando las importantes acciones que contempla el citado plan, y su impacto en la comunidad, invito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.‑4.078/14)
Proyecto de comunicación
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(S.‑4.079/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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 Programa SUMAR, los puntos que a
continuación se detallan:
1. Establezca las prioridades y objetivos trazados
para los diferentes grupos etarios.
2. Qué resultados arrojó el balance de integración
entre la obras sociales provinciales y el SUMAR.
3. Presupuesto 2014 efectivamente ejecutado.
4. Número de beneficiarios que cubre el programa,
discriminados por grupos etarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa SUMAR fue implementado por el
gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud,
como una ampliación del Plan Nacer.
Además de brindar cobertura a la población
materno-infantil, incorporó a los niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los
64 años.
El programa se propone generar conciencia en la
población acerca de la importancia del cuidado de
la salud, empoderarla para el ejercicio efectivo de
su derecho, y potenciar su vínculo con el sistema
de salud.
Apunta a contribuir en la reducción de la mortalidad
materna e infantil, la disminución de muertes por cáncer de útero y de mama.
El programa establece distintas prestaciones de
salud de acuerdo a las particularidades de las distintas
edades y dentro de un marco de acceso gratuito a los
servicios médicos, una atención sin discriminación,
protección y contención ante situaciones de peligro, y
vacunación oportuna.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
que a través de los organismos que corresponda, brinde la información precedentemente señalada, a fin de
tomar conocimiento del impacto y evolución del citado
programa en la salud pública.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Expresar beneplácito por la reactivación del Belgrano Cargas, tren que permite reactivar e incentivar las
economías regionales, posibilitando desarrollo pleno y
más mano de obra ocupada.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tendidos ferroviarios del siglo XIX obedecieron
a las demandas del modelo agroexportador. Esa lógica
implicó la concentración de ramales en el centro del
país, en la pampa húmeda, a la vez que privó a zonas no
rentables de la presencia del tren. Fue años más tarde,
a través de los ferrocarriles de fomento y de desarrollo
en manos del Estado, cuando el norte del país empezó
a ser recorrido por formaciones que lograron la integración del territorio, y acompañando las trazas, la formación o consolidación de numerosos poblados. Este
ferrocarril, que tuvo una red en operación de 14.400 km
de longitud a través de los cuales transportaba cargas y
pasajeros, a partir de la segunda mitad del siglo pasado
ha sufrido la desactivación de ramales, fue perdiendo
participación en el transporte de cargas, y en los 90
no pudo ser privatizado como lo han sido el resto de
los ferrocarriles en nuestro país. No hay dudas, que la
reactivación del Belgrano Cargas viene a favorecer
intensamente la integración de la infraestructura férrea
regional sudamericana.
El territorio es el escenario de las relaciones sociales,
donde se expresa la actividad espacial diferencial de
los actores y su forma de apropiación, expresada como
territorialidad (Montañez Gómez y Delgado, 1998). El
concepto de territorio está relacionado con la idea de
dominio, como una construcción social, producto de
interacciones sociales complejas. El sistema de transporte contribuye al dominio del territorio, y acorde a
ello se lo diseña de manera funcional a las necesidades
del modelo que se pretende instalar.
En la Argentina los sucesivos modelos de ocupación
y desarrollo fuertemente dependientes de la economía
internacional (en la valorización de los recursos y en
la organización política y social) dejaron sus marcas
sobre los territorios. Mientras inversiones ferroviarias
vinculadas al modelo extractivo se concentraron en
la zona pampeana, el Ferrocarril Belgrano surgió
como ferrocarril estatal alcanzando zonas donde los
ferrocarriles ingleses no habían llegado por falta de
rentabilidad económica. Este ferrocarril, que superó
14.000 km de longitud, permitió integrar gran parte
del territorio nacional y a lo largo de su desarrollo se
asentaron numerosos pueblos.
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En la segunda mitad del siglo pasado, con la abolición de la Constitución que establecía que los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado
y que bajo ningún concepto podrán ser enajenados o
concedidos para su explotación, empezó el proceso de
desarticulación del sistema ferroviario, una ofensiva
contra los ferrocarriles que implicó el levantamiento
de vías, la clausura de ramales y la privatización de
los servicios.
El desmembramiento ferroviario tuvo su origen en
un informe que llevaba el nombre de “Transportes
argentinos, plan de largo alcance”, que se elaboró
durante la presidencia de Frondizi, y que derivó en el
Plan Larkin. Este plan (realizado por consultores de Estados Unidos, Italia y Holanda, a instancias del Banco
Mundial) recomendaba que 10.000 km de líneas férreas
fueran suprimidas y reemplazadas por carreteras.
A partir de entonces los trenes de nuestro país fueron perdiendo participación en el mercado frente a la
competencia del trasporte por carretera. Se cambió la
estructura de Vialidad Nacional, se creó el Consejo
Vial Federal y se incrementaron sustancialmente los
recursos destinados a la construcción de carreteras. La
industria del transporte automotor ganó espacio mientras que los Ferrocarriles Argentinos fueron perdiendo
participación.
El vaciamiento progresivo que sufrieron los ferrocarriles a partir de mediados del siglo pasado culminó
con la privatización de los servicios en los 90 (decreto
666/89). El argumento de las privatizaciones ferroviarias fue el alto déficit. Sin embargo, si bien los ferrocarriles en forma previa a este achicamiento recibían
subsidios (muy cuestionados desde sectores políticos
y sociales), a la fecha, con menos de un cuarto de las
vías en condiciones (mayormente deficientes) de ser
operadas, los subsidios se han triplicado.
Para efectivizar esta política de ajuste, los ferrocarriles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) fueron concesionados divididos en 7
líneas y reciben hasta la actualidad (y en forma creciente) subsidios por parte del Estado. Por su lado, los
servicios interurbanos de pasajeros pasaron a manos
de las provincias para su mantenimiento y sólo una
reducida parte de la red siguió funcionando (debido
a la imposibilidad por parte de las economías provinciales de afrontar los costos del mantenimiento del
servicio). Finalmente, los ferrocarriles de cargas fueron
divididos en 6 empresas concesionarias y circulan por
restringidos ramales, y las formaciones de pasajeros
que circulen por estos trazados deben pagar peajes a las
empresas concesionarias. De aquellos más de 44.000
km que tuvo el país a mediados del siglo XX, con 8.000
km aptos para circular a velocidades de entre 90 y 120
km por hora, en la actualidad sólo se utilizan ente 6 y
7 mil kilómetros de los cuales 1.000 km pertenecen
al AMBA.
El Belgrano fue el único ferrocarril que no logró
ser concesionado y pasó a ser operado por la empresa
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Ferrocarril General Belgrano, propiedad del Estado
nacional hasta su concesión en 1999.
En los últimos años este ferrocarril ha sido puesto en
funcionamiento en algunos tramos, y en la actualidad
hay varios proyectos de inversión (muchos reclamados
por productores del NOA y del Norte en general) que
vieron en la desarticulación del ferrocarril el aumento
en los costos de los fletes. Varios de esos proyectos
se inscriben en la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
Si bien los ferrocarriles en nuestro país se comenzaron a construir entre 1860 y 1870, en el norte del país
este proceso fue más dilatado y bajo otra lógica. Fueron
tendidos de trocha angosta, que luego pasaron a formar
parte del Ferrocarril Belgrano, los que atravesaron esa
región. Fueron ferrocarriles de fomento a cargo del Estado los que llegaron a estas latitudes que no redituaban
lucros para inversiones privadas.
El Ferrocarril Belgrano, como tal, surgió a partir de
la unificación de los ramales de trocha angosta cuando
se nacionalizaron los ferrocarriles, constituyéndose en
el ferrocarril más extenso de la red ferroviaria argentina. Sus tendidos cubren territorios de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza,
San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
Los ramales llegaron al NOA en 1875 con la habilitación del tramo a Catamarca y, en 1876 con la puesta
en marcha de los trenes hasta Tucumán. Entre 1884 y
1886 se habilitaron tramos desde Frías a Santiago del
Estero, desde Recreo a Chumbicha y desde Tucumán
hasta Juramento. Por otro lado, entre 1887 y 1917 se
habilitaron servicios a La Rioja y Catamarca del Ferrocarril Argentino del Norte. Finalmente, el tramo de
Salta a Socompa se habilitó en 1948, permitiendo el
acceso a la frontera con Chile.
Todos estos ramales de trocha angosta del NOA, del
NEA y de Cuyo, en 1949 (con la estatización de los
ferrocarriles) se incorporaron al nuevo Ferrocarril General Belgrano, operado por Ferrocarriles Argentinos.
Este ferrocarril tuvo 14.400 km de vías en 14 provincias, y permitió alcanzar la cordillera de Los Andes (y
de allí llegar a Chile y a los puertos del Pacífico), el
NEA y los puertos fluviales del Paraná (Barranqueras,
San Martín, Rosario y San Lorenzo), el Río de la Plata,
y hacia el Norte, la red ferroviaria de Bolivia.
A partir de 1955 comenzó la retracción del ferrocarril. Fue un período de levantamiento de vías y
de clausura de ramales (fundamentalmente los que
vinculaban al NOA) en paralelo a que las carreteras
cobraron protagonismo.
Luego vinieron las privatizaciones de los servicios
ferroviarios. En el AMBA, el servicio de pasajeros es
del Belgrano comenzó a ser operado por Ferrovías
hasta la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar.
Los servicios de cargas, luego de no haber podido ser
privatizados en 1993, comenzaron a ser operados por la
Empresa Ferrocarril General Belgrano (del Estado na-
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cional) y en 1999, tras dos nuevos fracasos licitatorios,
fueron concesionados en forma directa y por 30 años
a la empresa Ferrocarril Belgrano Cargas (consorcio
encabezado por la Unión Ferroviaria). La extensión
de la red concesionada del Belgrano Cargas alcanzaba
7.347 km, 5.053 km de definidos como red troncal y
2.295 kilómetros como ramales secundarios.
El Belgrano Cargas fue de los ferrocarriles que más
sufrió las consecuencias del modelo neoliberal, del
cambio en el rol del Estado. Se desactivaron ramales
transformándose en un ferrocarril en peligro de extinción, junto con las localidades que nacieron a lo largo
de sus vías.
Después de dos décadas de postergación el gobierno de Kirchner instala un nuevo modelo que viene a
devolver al ferrocarril su rol relevante. De este modo
se da inicio a un arduo proceso de recuperación del
sistema ferroviario nacional con el objetivo de ponerlo
nuevamente al servicio de todos los argentinos. Con la
continuidad de esta política, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sanciona la ley de reordenamiento
ferroviario. A través de ella se crean dos sociedades del
Estado: la administradora de infraestructura (ADIF) y
la operadora SOF, herramientas eficaces para impulsar
el renovado compromiso del estado con el desarrollo y
operación del sector ferroviario.
La presidenta Cristina Fernández ordenó que el ferrocarril Belgrano sea la primera red bajo este nuevo
esquema de gestión instruyendo la recesión del contrato
del concesionario Belgrano Cargas S.A., y el traspaso
de la gestión a las dos nuevas sociedades del Estado,
proceso que se encuentra próximo a concretarse. El
desarrollo económico alcanzado por la región en los
últimos años y el crecimiento exponencial de la producción agrícola industrial y minera aceleran la demanda
de una red ferroviaria de cargas activa y eficiente. La
Argentina necesita recuperar el ferrocarril Belgrano
y esta tarea no sólo requiere decisión, sino también
una planificación inteligente y adecuada frente a los
desafíos modernos. En este nuevo contexto surgen un
conjunto de oportunidades que se asocian a 7 corredores estratégicos dentro de la gran red original.
Corredor Salta-Barranqueras-Rosario:
Llamado a ser el nuevo ramal troncal del Ferrocarril
Belgrano. Sólo el crecimiento productivo de la zona
que recorre permite aspirar a una carga anual de 8
millones de toneladas, más del doble que cualquier
otro ramal del país.
Ramal de conexión internacional C-C14 –C15
La recuperación de estos ramales representa la
restauración de la interconectividad ferroviaria entre
Bolivia, los puertos del litoral, los puertos del Pacífico
y la basta zona de influencia del Belgrano.
Ramal C25
Representa la espina dorsal ferroviaria para el desarrollo
económico de la provincia de Formosa, integrando su
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desarrollo y potenciando su crecimiento con la concreción del nuevo puerto provincial sobre el Paraná.
Ramal Tostado-Las Cejas en Santiago del Estero
Corre a lo largo de una cuenca económica que hoy
produce 3.900.000 toneladas de granos, subproductos
y azúcar, todos ellos susceptibles de ser transportados
por tren.
Ramales mineros
Permiten viabilizar el transporte eficiente y competitivo para explotaciones mineras actuales y futuras
en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca.
Corredor Central Córdoba
Hoy sigue conservando su histórica vigencia gracias
a la riqueza agrícola e industrial de las áreas en donde
presta servicio.
Vinculación ferroportuaria Rosario-Zárate-La Plata
Ofrece una plaza ideal para articular los principales
puertos de la región, potenciando el tráfico de contenedores.
En esta primera etapa, se han concentrando los esfuerzos de inversión en los ramales troncales, encarando 23 obras de renovación de vías según los más altos
estándares internacionales. Esta calidad nos permite
asegurar décadas de servicio, construyendo con el mismo espíritu con el que lo hacían nuestros predecesores.
Estas obras se realizan en las provincias de Santa Fe,
Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero en coordinación con los gobiernos provinciales, promoviendo
el empleo y el desarrollo de la industria ferroviaria
nacional. El Ministerio de Planificación, a través de la
Secretaría de Transporte, ha redoblado esfuerzos para
obtener recursos que permitan financiar las acciones
actuales y futuras. Para ello se disponen:
– 2.000 millones de pesos provenientes del Tesoro
nacional.
– 1.300 millones de pesos aportados por la Corporación Andina de Fomento.
– Se está trabajando con el Banco Mundial para
obtener un préstamo de 2.400 millones de pesos, destinado a financiar el Plan Circunvalar Rosario, con alto
impacto en la compleja logística de esa zona.
– Se está avanzando en un acuerdo estratégico con
la República Popular de China que permitirá la realización de nuevas obras ferroviarias sobre el Belgrano por
una cifra global de 2.500 millones de dólares.
– Además, se están desarrollando estrategias para
promover la participación privada en la inversión.
Hoy estamos frente a nuevos desafíos que son
similares a los de nuestros pioneros ferroviarios. Al
igual que ellos, debemos crear las condiciones que nos
permitan afrontar con éxito las demandas de un país
en inédito crecimiento. La recuperación del Belgrano
Cargas y de toda la red ferroviaria nacional resulta
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vital para la República Argentina. Esta etapa de realizaciones nos hace sentir orgullosos de protagonizar la
recuperación del ferrocarril como un instrumento para
una Argentina moderna, libre e integrada.
Por todas estas razones y porque sería esta obra de
gran impacto para mi provincia La Rioja es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.080/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

una patente única del Mercosur para vehículos, que
será obligatoria desde 2016 en la Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay y Venezuela.
A su vez el bloque de los países que integran el
Mercosur representa una voz de apoyo importante para
nuestro país en la arena internacional. Los mismos han
manifestado su acompañamiento en temas tan importantes para nuestra nación como lo son el conflicto que
mantenemos con los denominados fondos buitres y
nuestro reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

DECLARA:

(S.‑4.081/14)

De interés la XLVII Cumbre Presidencial del Mercosur a desarrollarse los días 16 y 17 de diciembre del
corriente año en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Proyecto de declaración

Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los días 16 y 17 de diciembre del corriente año se
desarrollara la XLVII Cumbre Presidencial del Mercosur en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
La Escuela del Centenario y la Vieja Usina han sido
los lugares escogidos para ser sedes de los encuentros.
El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio
Urribarri, aseguró que la cumbre presidencial será “un
acontecimiento histórico” y confirmó que, además
de las reuniones protocolares, se realizaran eventos
culturales y populares.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) está integrado por la República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay, la República
Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de
Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Además el Mercosur tiene como Estados asociados
a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam.
Este evento es de vital importancia para nuestro país
y para la región ya que significa continuar los esfuerzos
para lograr la integración económica y política de los
pueblos latinoamericanos.
En los últimos años se ha producido un gran avance
en este sentido, entre las medidas más importantes
adoptadas por los países miembros del bloque se puede
mencionar por ejemplo la aprobación en el año 2011
del Acuerdo Modificatorio del Anexo del Acuerdo
sobre Documentos de Viaje de los Estados partes
del Mercosur y Estados Asociados, lo cual significa
estimular el vínculo entre las partes generando las
condiciones para la libre circulación de las personas.
En este sentido se tomó también la decisión de crear

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Manuel Escalada, activo combatiente en
las guerras de la Independencia y Brasil y múltiples
conflictos civiles, cuyo deceso tuvo lugar el 4 de diciembre de 1871.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Escalada, cuñado del Padre de la Patria,
nació en Buenos Aires en junio de 1795, siendo uno de
los primeros oficiales del Regimiento de Granaderos
a Caballo.
Participó en el combate de San Lorenzo y luego en
el sitio de Montevideo de 1814; asimismo, integró con
su hermano Mariano la Tercera Expedición Auxiliadora
al Alto Perú y a raíz de las derrotas sufridas en Venta
y Media y Sipe Sipe quedó a cargo de la retaguardia,
protegiendo con sus granaderos el acceso a la quebrada
de Humahuaca.
Posteriormente, ambos hermanos se unieron al
Ejército de los Andes y con la victoria obtenida en
Chacabuco, Manuel Escalada galopó catorce días llevando el parte de la noticia a Buenos Aires, hecho que
lo convirtiera en un “héroe popular”.
Intervino activamente en la noche trágica de Cancha
Rayada, colocando a salvo la mayor parte del parque
de artillería y quince días después en la extraordinaria
batalla de Maipú, siendo testigo del histórico abrazo
de los generales San Martín y O’Higgins Riquelme.
Con la jerarquía de coronel y llevando el mando del
Regimiento de Granaderos, combatió con fiereza en la
campaña del sur de Chile.
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En el año 1825 y con motivo del conflicto con el Imperio del Brasil, se incorpora como oficial de caballería
al Ejército de Observación.
En diciembre de 1828, de regreso del vecino país,
participó activamente en la revolución que el general Lavalle promovió contra el gobernador, coronel
Manuel Dorrego y luego del fusilamiento de éste, fue
designado ministro de Guerra.
Tan destacada carrera de armas tuvo su coto en la
asunción al gobierno por parte del brigadier Juan Manuel de Rosas, retirándose de la vida política.
Con posterioridad a la batalla de Caseros fue nuevamente designado ministro de Guerra del gobernador
Vicente López y Planes, lo que le permitió organizar
una eficaz estructura de los Guardias Nacionales.
Fue ascendido a general en 1857 y tuvo como destino la frontera sur de la provincia de Buenos Aires,
obteniendo con su inteligencia y sagacidad Tratados
de Paz con los caciques Catriel y Cachua, mediante
políticas similares a las que pusiera en práctica su adversario Juan Manuel de Rosas, situación que lo llevó
a enfrentarse con el general Bartolomé Mitre.
Desplazado del cargo militar fue elegido senador
nacional por la provincia de Entre Ríos y con la celebración del Pacto de Unión Nacional –10 de noviembre
de 1859– pasó definitivamente a retiro, falleciendo en
ésta misma ciudad el 4 de diciembre de 1871.
En el recordatorio de tan brillante historial guerrero, pido el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.082/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del natalicio de don Tomás
Manuel de Anchorena, brillante legislador del Partido
Federal, hecho acaecido el 29 de noviembre de 1783.

Alto Perú, ordenó a su secretario que permaneciese
en Potosí, donde se puso a la cabeza de los patriotas.
En 1815 fue elegido diputado al Congreso de Tucumán y fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia, después de haberse pronunciado abiertamente
por el sistema republicano de gobierno, aun contrariando a su amigo Belgrano en este punto.
Llegado 1820, integró el núcleo fundador del Partido Federal que enfrentó a Rivadavia, juntamente con
sus hermanos Nicolás y Juan José, García de Zuñiga,
Rosas, Terrero, Arana, Dolz, Maza, Trápani y otros.
Producida la caída del coronel Dorrego fue llevado
preso a bordo del bergantín Río Bamba, luego liberado
dirigiéndose a Montevideo.
En septiembre de 1829 fue designado uno de los 24
miembros del Senado Consultivo y luego representante
en la Cámara bonaerense.
Defendió con calor y erudición el proyecto mediante
el cual se acordaban “facultades extraordinarias” a su
primo hermano, Juan Manuel de Rosas, obteniendo
sanción legislativa de ley.
El 5 de marzo de 1830 fue designado vocal de la
Cámara de Justicia y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores, cargo al que renunció un año después
por razones de salud.
Luego formó parte de la Junta de Teólogos, canonistas y juristas encargada de dictaminar sobre asuntos
eclesiásticos.
En sesión de la Cámara del 14 de agosto de 1834,
había sido electo gobernador y capitán general, pero
no había aceptado la designación, renuncia que debió
reiterar poco después en razón de su deteriorada salud.
Falleció el 29 de abril de 1847 y en sus exequias
pronunció la oración fúnebre el doctor Vicente López
y Planes.
El historiador Adolfo Saldías dice de él que fue uno
de esos españoles americanos que “bajo la influencia
misteriosa de las brisas patrias, vivían en perpetua
reacción contra sus padres, fieles vasallos del rey”.
Con el apoyo de mis pares rendiremos merecido
homenaje al brillante legislador.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos a éste brillante hombre de letras nacido
en Buenos Aires un 29 de noviembre de 1783 y que
cursara sus primeros estudios en el Colegio de San
Carlos, prosiguiendo luego su carrera de derecho en
la Universidad de San Francisco Javier (Chuquisaca).
En mayo de 1810 combatió firmemente al virrey
Cisneros y en 1812 el general Manuel Belgrano lo
nombró su “secretario”, acompañando a éste en las
victorias de Tucumán y de Salta y cuando siguiera al

Reunión 20ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.083/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de Santa Bárbara como patrona del arma de artillería, siendo su conmemoración
el día 4 de diciembre.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Conforme tradiciones evangélicas, Bárbara había
nacido en Bitinia durante el imperio de Maximino,
quien reinó desde el año 235 y hasta el 238, siendo hija
de Dióscoro, caballero del reino.
Bárbara, su única hija, era una mujer de gran belleza
e inteligencia, aunque sospechada de encontrarse en
comunicación con los cristianos, atento al hecho de
su bautismo.
Por dicha circunstancia fue encerrada en una torre,
lo que llevó a Bárbara a consagrar su pureza a Dios.
Y cuando su padre la quiso casar, ella rehusó diciendo
que su esposo era Dios, lo que despertó la cólera de su
padre al confirmarse su condición de cristiana.
Sometida a toda clase de atroces tormentos sin obtenerse su abdicación, fue finalmente degollada, siendo
el ejecutor de la sentencia su propio padre.
De ahí nació la costumbre de pedir a Dios cuando
estalla una tormenta su protección, por la virtud de la
Santa Cruz y los méritos de Santa Bárbara.
Sus restos fueron transportados a Constantinopla y
depositados a fines del siglo IX en la iglesia erigida en
su honor por el emperador León.
En el año 991, sus restos pasaron a ser venerados
en la iglesia de los Padres de la Compañía de Jesús,
en Venecia.
Entre nosotros, su imagen se venera en la basílica
de Nuestra Señora de la Merced, en ésta ciudad, realizándose su fiesta el día 4 de diciembre.
La condición de “patrona” surge de la resolución 83,
dictada por la Secretaría de Guerra el 7 de octubre de
1960 y la imposición del emblema distintivo del arma
de artillería por expediente 15.955/64, de la misma
fuente, conforme el boletín del vicariato castrense.
Con el apoyo de mis pares, consagraremos una vez
más el merecido homenaje a Santa Bárbara.

Señor presidente:
Es un verdadero honor que el presidente Evo Morales haya decidido visitar nuestro país el día 20 de
noviembre de 2014 y desarrollar su agenda en forma
exclusiva en la provincia de Salta.
Es que el mandatario del país vecino ha pasado
parte de su primera infancia en Salta y ha estudiado en
la Escuela Nº 4.136 “Julio Cornejo”, ubicada en finca
La Población, a la que concurrió para apadrinarla. De
esta forma exteriorizó el afecto que lo une al establecimiento y a los docentes que aún recuerdan su paso
por la escuela.
Con posterioridad llegó a la capital salteña en una
caravana ecológica en defensa del ambiente, acompañado por los vecinos del lugar para concientizarnos a
todos sobre la importancia de preservarlo para nosotros
y para las generaciones futuras.
Posteriormente, Evo Morales fue honrado, en una
emotiva ceremonia, por la Universidad Nacional de
Salta que le entregó el merecido título Honoris Causa.
Finalmente, su agenda incluyó una actividad deportiva ya que jugó un partido de fútbol con el equipo
del gobernador Juan Manuel Urtubey, reuniendo a las
organizaciones sociales de Bolivia y la Argentina en
un evento que contó con la presencia de bandas y otras
actividades recreativas.
Concluidas estas actividades, el presidente Evo Morales regresó a su país dando por finalizada la agenda
del día en un encuentro que selló con más fuerza la
hermandad entre los dos países, plasmando el especial
afecto que Evo Morales siente por la provincia de Salta.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.084/14)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita oficial que el presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, efectuó a la provincia de Salta el pasado 20 de noviembre
de 2014 para apadrinar la escuela primaria en la que
estudió, ubicada en la localidad salteña de Campo
Santo, y recibir el título de doctor honoris causa de la
Universidad Nacional de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.086/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Banco Central de la República Argentina
que disponga la eximición del cobro de los gastos de
mantenimiento de cuenta corriente en el caso de que los
titulares de las mismas sean organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y dependencias públicas
del sector público nacional, provincial, y municipal.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tarea que llevan adelante distintas organizaciones
no gubernamentales sin fines de lucro en el interior
profundo de nuestro país resulta invaluable, dado que
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no sólo contribuyen directamente al mejoramiento de la
calidad de vida de quienes habitan en las comunidades
donde estas entidades se desenvuelven, sino que en
definitiva llegan a reemplazar funciones que originariamente corresponden al Estado.
Podría mencionar desde escuelas secundarias públicas
de gestión privada sin arancel, en localidades donde el
estado provincial no cuenta con un colegio secundario,
cuerpos de bomberos voluntarios, clubes, entidades de
caridad, en fin, una inmensa cantidad de organizaciones
con gran disposición para ayudar al prójimo.
Sin embargo, la supervivencia de estas entidades se
vuelve cada vez más difícil, ya que los recursos son lo primero que escasea, y esto no es algo que me hayan contado,
sino que puedo constatarlo en cada recorrida que hago por
mi provincia, o en cada pedido de subsidio que recibo.
En este sentido en el último tiempo, muchas de estas
organizaciones me han comentado sobre la pesada
carga que constituye para cada institución solventar
el costo de los gastos de mantenimiento de la cuenta
corriente que necesitan para funcionar.
En La Pampa, por ejemplo, el Banco Provincial cobra en concepto de gastos de mantenimiento de cuenta
corriente para el caso de una ONG la suma mensual
de $ 160 más IVA. Y ese importe también se hace extensivo a la cuenta corriente de una escuela donde la
provincia le transfiere los recursos para solventar gastos
de funcionamiento.
Poco más de $ 2000 al año para una institución como el
cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Parera,
o el Colegio Agrotécnico de Rancúl, significa mucho.
Y ello sucede para el caso de todas las dependencias
públicas de todos los niveles de gobierno. Resulta
difícil comprender como es que esto pasa.
No encuentro motivo alguno que pueda explicar
porque el propio Estado debe pagar estos cargos,
cuando son sus propios recursos los que constituyen la
principal fuente de los depósitos transaccionales con
los que operan los bancos.
Por ello es que creo indispensable que tanto el sector
público de los tres niveles de gobierno, así como también las ONG sean eximidas del pago de estos cargos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.087/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 87 de la Ley
Nacional de Empleo, 24.013, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Reunión 20ª

Artículo 87: Los empleadores que contraten
trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado gozarán de la exención del 50 % de las
contribuciones patronales, jubilatorias, al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJyP), al sistema de asignaciones familiares y al Fondo Nacional de Empleo
sobre dichos contratos, independientemente de
las que establecen las leyes 22.431 y 23.031, y los
descuentos establecidos en materia de contribuciones la ley de regularización del empleo 26.476.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 87 de la Ley Nacional de Empleo 24.013,
dispone lo siguiente: “Los empleadores que contraten
trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado
gozarán de la exención prevista en el artículo 46 sobre
dichos contratos por el período de un año, independientemente de las que establecen las leyes 22.431 y
23.031”.
Mediante este proyecto se propugna la eliminación
de la parte dispositiva que prevé el tiempo determinado
por el que quedan exentos los empleadores. Se persigue
el otorgamiento de este beneficio sin plazo, propiciando
la durabilidad de dichos puestos de trabajo, en pos de la
real inserción social e independencia económica del colectivo de trabajadores que padecen una discapacidad.
La ley 22.431, de protección integral de personas
con discapacidad, instituye un sistema tendiente a
“asegurar a éstas su atención médica, su educación
y su seguridad social, así como a concederles las
franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas normales.” Asimismo, determina
en su artículo 2º que se considerará discapacitada a
una persona que padezca una alteración funcional que
implique desventajas considerables entre otras, para su
integración laboral. El resto de este cuerpo normativo,
dispone otros beneficios, que sumados al artículo 87 en
debate, y otras normas como la ley 24.147, conforman
una miríada de leyes protectorias para este colectivo.
A su vez, con la modificación propuesta se pretende
restablecer expresamente las exenciones previstas para
el empleador en caso de contratar a personas con discapacidades, ya que por imperio de la ley 25.013 –artículo
21– se derogó el artículo 46 de la ley 24.013, dejando
un vacío legal en la interpretación del artículo 87 de la
misma ley. Esto es, con esta modificación no sólo se
elimina el plazo de un año preestablecido, sino que se
dispone expresamente las exenciones a las contribuciones a los empleadores para este caso, consistiendo en
el 50 % de las contribuciones patronales jubilatorias, al
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Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP), al sistema de asignaciones
familiares y al Fondo Nacional de Empleo.
De este modo la normativa de nuestro país continúa
a dar cumplimiento con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/61/106,
del 13/12/06, y aprobados por este Congreso mediante
ley 26.378. Dicha convención expresa el principio de
progresividad al comprometerse los Estados Partes
a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y para lograr, de manera progresiva el
pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales
y culturales, sin perjuicio de las obligaciones previstas
en la convención que sean aplicables de inmediato en
virtud del derecho internacional (artículo 4º, ap. 2).
Es por las razones precitadas, y las que en su momento expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.088/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso historiador argentino Tulio Halperín Donghi.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El máximo historiador argentino, Tulio Halperín
Donghi, acaba de fallecer a los 88 años de edad.
Se fue un historiador, pero se fue básicamente una
mente lúcida, que con absoluta honestidad intelectual,
aportó su comprometida y seria visión del pasado.
Su inconmensurable obra, a la que han abrevado,
y seguirán haciéndolo, investigadores, académicos,
alumnos de todos los niveles de enseñanza, politólogos,
y todos aquellos que tienen inquietudes históricas y/o
sociales, permanecerá por siempre. Habrá que recurrir, una y otra vez a ella, para intentar comprender la
evolución del país.
Su último trabajo fue El enigma de Belgrano. Y, de
su anterior producción, pueden citarse: Revolución y
guerra; Argentina en el callejón; Una nación para el
desierto argentino; El revisionismo histórico argentino; El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica;
Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino
(1791-1850); José Hernández y sus mundos; De la

revolución de la independencia a la confederación
rosista; La democracia de masas, y Son memorias.
Halperín Donghi, quien se graduó en la Universidad
de Buenos Aires de abogado, que era asimismo profesor en historia y doctor en historia, ejerció la docencia
en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad
Nacional del Litoral, en Oxford y, desde 1972, en la
Universidad de California. Fue asimismo decano electo
de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
Tuvo numerosos y merecidos reconocimientos, entre
los que se halla la Mención Especial a la Trayectoria
correspondiente a la edición 2014 de los premios Konex. Previamente, ya había recibido sendos premios
Konex de Platino a las Letras en la disciplina historia
en 1994 y 2004.
Nadie como Beatriz Sarlo como para trazar una ajustada semblanza de su figura. Dijo nuestra intelectual
más reconocida y admirada: “La prosa de Halperín
fue legendaria entre admiradores y críticos. Hijo de
un profesor de lenguas clásicas y de una profesora de
literatura italiana, encontró la forma más adecuada a un
pensamiento que jamás era lineal ni se sostenía en una
sola idea. Cada frase mantiene un diálogo imaginario
con las posibles objeciones; cada frase mira lo que dice
y lo que se podría decir. Halperín estableció una vasta
y compleja arquitectura de ideas e hipótesis sobre la
historia argentina…”.
Sarlo puntualiza que Halperín nunca buscó establecer
una verdad que prestara servicios en el campo político,
alejándose tanto de los esfuerzos de esa suerte de revisionismo militante cuanto de quienes sostenían visiones
canónicas de la llamada historia liberal. No caía en intenciones moralizantes ni aleccionadoras. Pero no se privó
de condenar tanto las monstruosidades de los regímenes
militares cuanto las inconsistencias del populismo.
Es que, podría decirse, como historiador era un cientista y no un político. Apostaba a la verdad y no a la
construcción de una realidad que resultara conveniente,
eventualmente, al poder de turno.
Al recordarlo con infinita gratitud por su inmenso legado, sólo esperamos que no se cumpla el mandato del título
de una de sus principales obras: La república imposible.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.089/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por Leandro
“Lele” Usuna quien se consagró campeón mundial de
surf en Punta Rocas, Perú; el que es extensivo a la de-

756

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

legación de la Argentina, que se alzó con el tercer lugar
a nivel de conjuntos (entre 22 países participantes) y
que resultó medalla de plata en la categoría Aloha Cup.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leandro “Lele” Usuna logró un éxito notable para el
surf nacional al consagrarse recientemente campeón del
mundial que se disputó en Punta Rocas, Perú.
El marplatense, de 26 años de edad, redondeó la
mejor actuación de su carrera y, ahora, tras este logro,
buscará acercarse al World Tour, al que arriban los 32
mejores.
La Argentina, de esta manera, logra instalarse de
nuevo en el sitial más elevado ya que, en 2011, otro
compatriota, Santiago Muñiz, se había alzado con esta
corona, a nivel individual, correspondiente a un torneo
que es considerado el más importante de países.
Usuna se destacó particularmente en la fase final,
en la que tuvo el mejor puntaje de la competencia, y el
más alto en la historia en el contexto de una definición,
con 18,53 puntos (de 20 posibles), en una lucha en la
que prevaleció sobre el costarricense Fillingrim (13,57)
y los australianos Holmes (12,84) y Squires (12,70).
A nivel de conjuntos la Argentina, además, terminó en un histórico tercer puesto (entre 22 países),
con 10,922 puntos, lo mejor desde que compite en
el Mundial ISA, que este año celebró su 50º aniversario.
Adicionalmente nuestro país fue plata en la categoría
Aloha Cup, que se trata de una posta por equipos.
Estas actuaciones, particularmente la consagratoria
de Usuna, son dignas de todo encomio.
Por lo que, señor presidente, se propicia la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.090/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario a la V Jornada sobre Violencia
que, organizada por la Comisión de Asistencia a la
Mujer Víctima de Violencia de Género del Colegio
de Abogados de Rosario, se desarrollará el día 2 de
diciembre del corriente año en el Auditorio Colegio
de Abogados de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de conmemorarse el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el Colegio de Abogados de Rosario manifestó su más
enérgico repudio contra todo tipo de violencia y en reconocimiento a las casi doscientas mujeres muertas por
la violencia de género durante el 2014 en nuestro país.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (o DIEVCM), aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, se celebra
anualmente cada 25 de noviembre.
La propuesta para que se celebrara en esa fecha
la realizó la República Dominicana, con el apoyo de
ochenta países.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el I
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el
Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres,
recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la
“violencia contra la mujer” como todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible
o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en
la vida privada.
En dicha Asamblea se reconoció que era necesaria
“una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso
de los Estados y de la comunidad internacional en
general para eliminar la violencia contra la mujer”.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a
organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público
respecto del problema en este día como una celebración
internacional.
Por su parte, el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (United Nations Development
Fund for Women o UNIFEM, en inglés) también observa regularmente la fecha.
En octubre de 2006 se presentó el estudio a fondo
sobre todas las formas de violencia contra la mujer,
que demuestra que existen obligaciones concretas de
los Estados para prevenir esta violencia, para tratar sus
causas (la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada), así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
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En relación con la fecha mencionada, la Comisión
de Asistencia a la Mujer Víctima de Violencia de
Género del Colegio de Abogados de Rosario organizó
la V Jornada sobre Violencia que se desarrollará el
próximo día 2 de diciembre en el Auditorio Colegio
de Abogados de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
A continuación, se detalla el programa de exposiciones:
Primera parte: Violencia obstétrica
9:00 hs.: Palabras de bienvenida.
9:15 hs.: Panel “Abordaje de la ley de parto respetado. Mecanismos para evitar la violencia”. Maternidad
Martín de Rosario.
– Doctor Daniel Crosta - director de la Maternidad
Martín de Rosario.
– Licenciada Lidia Spizzirri - jefa del departamento
de Enfermería, sala de neonatología de la Maternidad
Martín de Rosario.
10:00 hs.: Panel “Estrategias y herramientas para
erradicar malos tratos y violencia obstétrica. Promoviendo una maternidad segura”. Hospital Roque Sáenz
Peña de Rosario.
– Doctor Gustavo Baccifava - jefe de Obstetricia
Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.
– Doctor Enrique Mesa - jefe de Cirugía del Hospital
R. S. Peña de Rosario.
– Licenciada Susana Arminchiardi - jefa del Servicio
de Trabajo Social del Hospital Roque Sáenz Peña de
Rosario.
– Doctora Estefanía Solís - jefa de sala del Hospital
Roque Sáenz Peña de Rosario.
11:00 hs. “Violencia obstétrica. IdentificaciónMecanismos de reclamo.”
– Doctora Susana Chiarotti (abogada), fundadora y
directora del Insgenar.
Segunda parte: Violencia de género y el seudosíndrome de alienación parental.
11:30 hs. “Controversias por partes de los expertos
en asuntos de familia.”
– Psicóloga Eva Petrolo - Participación del Instituto
de Infancias y Adolescencia del Colegio de Abogados
de Rosario.
12:00 hs. “Nulidad de los procesos judiciales basados en el pretendido síndrome de alienación parental.”
– Dra. Norma Graciela Chiaparrone - abogadaSecretaría de la FIFCJ.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-4.091/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos de primer año de
la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA)
N° 1.260 “Agustín Zapata Gollán” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quienes recientemente
fueron distinguidos por su proyecto “Las apariencias
engañan” en la Feria Nacional de Educación, Artes,
Ciencias y Tecnología 2014, establecida por el Ministerio de Educación de la Nación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Ferias de Ciencias y
Tecnología asume la responsabilidad, supervisión y
seguimiento de los procesos de ferias en todo el país
–y de la participación argentina en ferias de ciencias
del extranjero–, con el objeto de construir un acontecimiento público y nacional: la exposición de los trabajos
escolares escogidos a tal efecto en cada jurisdicción.
El programa diseña y realiza, anualmente, un encuentro que incluye diferentes tipos de exhibiciones,
por niveles y/o modalidades educativas. Se trata de
una feria nacional y uno de sus objetivos es poner en
valor los trabajos exhibidos en función de los alcances
de las propuestas educativas de cada jurisdicción y en
relación al área curricular enfocada.
Las ferias nacionales integran la estrategia nacional
de mejoramiento de la enseñanza de ciencias naturales y matemática de este ministerio. Con este fin, se
estimula la realización de muestras o exhibiciones en
todos los establecimientos educativos del país, donde
se presentan a la comunidad los trabajos que llevaron
adelante sus estudiantes.
Las escuelas de enseñanza media para adultos
(EEMPA) cumplieron, durante el presente año, cuarenta años desde su fundación. Se trata de una modalidad
compensatoria implementada por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe que tiene como
finalidad permitir la culminación de los estudios secundarios incompletos a personas mayores de 18 años,
especialmente destinada a la ausencia de educación
media en sectores de la clase trabajadora.
Este año se han cumplido cuarenta años de su
fundación en Santa Fe, la provincia que mejor ha
sistematizado la educación del adulto en una larga
trayectoria que comenzó en la década del 1970. Luego, los acontecimientos ocasionados por diferentes
gobiernos y los problemas económicos y sociales que
se profundizaron a partir de los años 90 hicieron que
las EEMPA fueran integrando a jóvenes de 18 años que
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habían emigrado de la escuela media tradicional por
motivos de diversa índole.
La Escuela de Enseñanza Media para Adultos
Nº 1.260 “Agustín Zapata Gollán” de Rosario tiene
un grupo de alumnos coordinados por la profesora
de matemática Laura Jouve y distinguidos recientemente con una mención especial por la presentación
de su trabajo “Las apariencias engañan” en la Feria
de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2014, a
nivel nacional, que finalizó el pasado viernes 13 de
noviembre en Tecnópolis.
Cabe aclarar que antes de la instancia nacional
tuvieron que superar las instancias zonal y provincial,
llevadas a cabo en la ciudad de Santa Fe.
La propuesta original era trabajar desde los oficios
de los alumnos. La idea que ganó fue la de matemática,
impulsada por uno de los estudiantes que es albañil. Así
se trabajó en la práctica de cómo se une la matemática
a la vida de un albañil calculando el presupuesto necesario para la reparación del patio de la escuela.
En la presente declaración, este Honorable Senado
también celebra la distinción obtenida por treinta y
ocho proyectos de escuelas de la provincia de Santa Fe
presentados en la feria, entre los que se encuentran: Escuela Primaria Carcelaria N° 2.001, Instituto N° 9.156
de Chañar Ladeado, escuelas primarias N° 6.005 de
La Criolla y N° 6.020 de Esmeralda, técnicas N° 402
de Venado Tuerto y N° 650 de Arroyo Seco, Primaria
N° 893 de Reconquista, Secundaria N° 352 de Bouquet,
N° 48 de Totoras, Técnica N° 454 de Empalme Villa
Constitución, Técnica N° 301 de Landeta, Primaria
N° 6.141 de Suardi y Técnica N° 565 de Humberto
Primo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.092/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXXVI Encuentro Nacional de Maestros Rurales, a realizarse del
18 al 25 de enero de 2015, en la ciudad de Rosario de
la Frontera, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los requerimientos de la sociedad actual y del nuevo
sistema educativo exigen que la capacitación de los
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docentes sea permanente y se extienda a lo largo de
toda la carrera profesional. La capacitación debe entenderse no solamente como una demanda curricular,
sino también como la necesidad de que el docente
pueda dominar nuevos contenidos pedagógicos para
aplicarlos en su desempeño diario en el aula.
Teniendo en cuenta la importancia de la educación
rural en nuestro país y las exigencias particulares de
esta rama, esta clase de encuentros adquieren singular
relevancia para la capacitación de los profesionales
docentes en torno a la formulación de estrategias
específicas y para profundizar las relaciones escuelacomunidad a través de la socialización de proyectos de
cada uno de los docentes.
La provincia de Salta será sede del XXXVI Encuentro Nacional de Maestros Rurales. Este encuentro se
llevará a cabo entre el 18 y 25 de enero del próximo
año, convocando aproximadamente a ciento veinte
docentes de diferentes provincias, y constituyéndose
en un espacio propio de intercambio de experiencias
de trabajo, de proyectos, de propuestas e interrogantes
que problematizan el campo de la educación rural.
El presente encuentro propone el reconocimiento
y revisión de las funciones de la escuela rural, de
las demandas de las comunidades hacia ella y de las
relaciones que esta establece con las familias y con
otras instituciones, procurando comprenderla en su
complejidad, generando espacios para facilitar a los
docentes participantes el intercambio de saberes acerca
de ella, resignificándola como una de las instituciones
que puede acompañar la transformación de nuestras
comunidades, sobre todo en aquellas zonas que, muchas veces, la escuela es la única presencia visible del
Estado.
El eje temático del encuentro se basa en cuatro puntos fundamentales:
–La actividad del nivel inicial en el ámbito rural,
niños con NEE y la actualidad y nuevos desafíos en
la ruralidad.
–La relación comunidad-escuela, su relación con
el medio ambiente y la búsqueda de vínculos con la
naturaleza.
–Rol docente y prácticas docentes. Secciones plurigrados. Proyectos sociocomunitarios. Experiencias
innovadoras.
–Recuperación de nuestra historia: Aproximación a
una biografía del general Martín Miguel de Güemes.
–Educación y trabajo en escuelas agropecuarias.
Por todo lo expuesto, y destacando la importancia de
la actualización y perfeccionamiento del docente, tanto
en lo personal como en lo profesional, para desempeñarse de acuerdo a las exigencias y las necesidades de
nuestra sociedad rural, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.093/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL
PARA EL USO DE ENERGÍA SOLAR
DESTINADA A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés nacional
la generación de energía eléctrica a partir del uso de
energía solar fotovoltaica (PV), energía solar fotovoltaica concentrada (CPV) y energía solar concentrada
(CSP) o solar termoeléctrica con destino a la prestación
de servicio público a nivel local o a través del Sistema
Argentino de Interconexión (SADI) así como también
la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad.
Art. 2º – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen lograr una contribución de energía
solar hasta alcanzar el quince por ciento (15 %) de la
capacidad instalada de generación eléctrica en el país,
en el plazo de diez (10) años a partir de la puesta en
vigencia del presente régimen.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley
promueve la realización de nuevas inversiones en
emprendimientos de producción de energía eléctrica,
a partir del uso de energía solar, particularmente en las
provincias de mayor irradiación solar, entendiéndose
por tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de montaje, la fabricación y/o importación de
componentes para su integración a equipos fabricados
localmente y la explotación comercial.
Art. 4º – Definiciones. A efectos de la presente norma
se aplicarán las siguientes definiciones:
1. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía solar fotovoltaica
obtenida directamente de la radiación solar
colectada por un dispositivo semiconductor
denominado célula fotovoltaica o célula solar
de película fina, así como la parte de energía
generada a partir de energía solar fotovoltaica
en centrales híbridas.
2. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica concentrada: es la
electricidad generada por centrales que utilicen
reflectores lineales compactos de Fresnel para
concentrar la radiación solar en un dispositivo
semiconductor denominado célula fotovoltaica
de alta eficiencia.
3. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar concentrada: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía solar termoeléctrica
utilizando tecnología de torre, cilindro-para-
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bólica o reflector lineal compacto de Fresnel,
así como la parte de energía generada a partir
de energía solar concentrada en centrales híbridas de ciclo combinado o Integración Solar
en Ciclos Combinados (ISCC) que también
utilicen fuentes de energía convencionales o
renovables.
4. Capacidad de almacenamiento de energía
térmica (TES): la gran ventaja competitiva
de la energía solar concentrada con respecto
a otras energías renovables es la capacidad de
almacenamiento energético a gran escala en
forma eficiente y económica utilizando sales
fundidas. Lo que permite asegurar la generación de electricidad aun de noche. Esta capacidad permitirá integrar más eficientemente a
las plantas de energía solar termoeléctrica al
SADI.
5. Equipos para generación: son aquellos destinados a la transformación de la energía disponible
en su forma primaria (radiación solar) directamente a energía eléctrica en el caso de la PV
y CPV, en tanto que las plantas de generación
CSP concentran la radiación solar por medio de
lentes o espejos, calientan agua convirtiéndola
en vapor que a su vez impulsa una turbina que
genera electricidad. Asimismo, las plantas de
energía solar concentrada también pueden
integrarse sencillamente con plantas térmicas
convencionales constituyendo centrales híbridas de ciclo combinado o Integración Solar en
Ciclos Combinados (ISCC) que operan las 24
horas del día a bajo costo.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Energía de la Nación.
Art. 6º – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad de aplicación, instrumentará
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión en el campo de la energía solar:
1. Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal para el
desarrollo de la energía solar el que tendrá en
consideración todos los aspectos tecnológicos,
productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y el cumplimiento
de las metas de participación futura en el mercado de dichos energéticos.
2. Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de la fuente de
energía solar, en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación.
3. Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del mercado
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

y aplicaciones a nivel masivo de la energía
solar.
Celebrar acuerdos de cooperación internacional
con organismos e institutos especializados en
la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de la energía solar.
Definir acciones de difusión a fin de lograr un
mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre
los beneficios de una mayor utilización de la
energía solar en la matriz energética nacional.
Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación
de la energía solar.
Relevamiento de los niveles de radiación solar
en todo el país, identificando áreas donde sea
recomendable la instalación de plantas solares
de forma tal de satisfacer la demanda eléctrica
local o mejorar el flujo de energía en las líneas
de transmisión del SADI. Estas áreas serán
consideradas de utilidad pública pudiendo ser
de aplicación para las mismas el tratamiento
dispensado por la Ley de Expropiaciones
21.499 y sus normas reglamentarias.
Realización de estudios de previabilidad en las
áreas donde sea recomendable la instalación de
plantas solares en cuanto a: líneas de transmisión eléctrica, carreteras de acceso, cercanía a
núcleos de población y centros de consumo de
energía eléctrica.
Realización de obras públicas de mejoramiento
en las líneas de transmisión eléctrica, carreteras
de acceso y obras de infraestructura en general
en las áreas donde sea recomendable la instalación de plantas solares.
Realización de estudios de impacto ambiental
(cultural, histórico y biológico) en las áreas
donde sea recomendable la instalación de
plantas solares.

Art. 7º – Régimen de inversiones. Institúyese, por un
período de veinticinco (25) años, un régimen de inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas
a la producción de energía eléctrica generada a partir
de energía solar, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley, siendo objetivo
prioritario del régimen de inversiones la integración
de las obras con servicios y bienes de capital de origen
nacional en por lo menos:
– Un treinta por ciento (30 %) en los primeros
cinco años de entrada en vigencia del presente
régimen, pudiendo autorizarse la integración
con bienes de capital de origen extranjero
cuando se acredite fehacientemente que no
existe oferta tecnológica a nivel local.
– Un cincuenta por ciento (50 %) en los siguientes cinco años de entrada en vigencia
del presente régimen, pudiendo autorizarse
la integración con bienes de capital de origen
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extranjero cuando se acredite fehacientemente
que no existe oferta tecnológica a nivel local.
– Un noventa por ciento (90 %) en los siguientes
quince años de entrada en vigencia del presente
régimen, pudiendo autorizarse la integración
con bienes de capital de origen extranjero
cuando se acredite fehacientemente que no
existe oferta tecnológica a nivel local.
Art. 8º – Beneficiarios. Serán beneficiarios del
régimen instituido por el artículo 7º, las personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones,
concesionarios y desarrolladores de obras nuevas de
producción de energía eléctrica generada a partir de
energía solar, aprobados por la autoridad de aplicación
y con el 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.
Art. 9º – Beneficios. Los beneficiarios mencionados
en el artículo 8º que se dediquen a la realización de
emprendimientos de producción de energía eléctrica
a partir de energía solar en los términos de la presente
ley y que cumplan las condiciones establecidas en la
misma, gozarán a partir de la aprobación del proyecto
respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7º, de los siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital
y obras de infraestructura y sus normas reglamentarias, con las modificaciones establecidas
a continuación:
1.1 Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje y
otros servicios vinculados que integren la
nueva planta de generación solar o se integren a las plantas existentes y conformen
un conjunto inescindible en lo atinente a
su aptitud funcional para la generación de
energía eléctrica.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias y de devolución anticipada del impuesto al valor
agregado no serán excluyentes entre sí,
permitiéndose a los beneficiarios acceder
en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
2. Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias, de acuerdo con el siguiente cronograma:
2.1. El 90 % de la renta fiscal neta durante los
primeros diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
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2.2. El 60 % de la renta fiscal neta durante los
segundos diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.3. El 40 % de la renta fiscal neta durante los
últimos cinco (5) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
3. Los beneficiarios del presente régimen tendrán
derecho a percibir, durante veinticinco (25)
años contados a partir de la entrada en operación comercial, un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un
valor equivalente al quince por ciento (15 %)
del importe facturado por la venta de energía
eléctrica generada. Este bono fiscal podrá ser
cedido a terceros y utilizado para el pago de la
totalidad de los montos a abonar en concepto
de impuesto a las ganancias, impuesto a la
ganancia mínima presunta, impuesto al valor
agregado, impuestos internos, sellados e ingresos brutos, en carácter de saldo de declaración
jurada y anticipos.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios
acordados por la presente y al reclamo de los tributos
dejados de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes de quiebras, 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía, con
fundamento en las leyes penales tributarias
23.771 y sus modificaciones, o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
3. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
4. Sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
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5. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Art. 12. – Se dará especial prioridad, en el marco del
presente régimen, a todos aquellos emprendimientos
que favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la
creación de empleo así como la producción de bienes
de capital a nivel local. Asimismo, los beneficiarios
del presente régimen deberán indefectiblemente contar
con experiencia y trayectoria previa en el desarrollo de
energía solar.
Art. 13. – Complementariedad. El presente régimen
es complementario del establecido por la Ley de Régimen de Energía Eólica y Solar, 25.019, y sus normas
reglamentarias, siendo extensivos a la energía solar los
siguientes beneficios:
1. El Consejo Federal de la Energía Eléctrica
promoverá la generación de energía solar,
pudiendo afectar para ello los recursos del
Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior,
establecido por el artículo 70 de la ley 24.065,
sobre Régimen Legal de la Energía Eléctrica.
2. La Secretaría de Energía de la Nación, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la
ley 24.065, incrementará el gravamen dentro
de los márgenes fijados por el mismo hasta un
peso por megavatio hora (1$/MW/h), destinado
a conformar el Fondo Fiduciario de Energía
Solar, que será administrado y asignado por el
Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se
destinará a remunerar en hasta:
–– Cero coma sesenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (u$s 0,60/kW/h)
puesto a disposición del usuario con generadores de energía PV y CPV instalados
y a instalarse, que vuelquen la energía
generada a servicios públicos locales o
al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
–– Cero coma cuarenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (u$s 0,40/kW/h)
puesto a disposición del usuario con
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generadores de CSP instalados y a instalarse, que vuelquen la energía generada
a servicios públicos locales o al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI).
Esta remuneración estará garantizada y avalada por
la Tesorería General de la Nación. El valor del fondo,
como la remuneración establecida, se adecuarán por las
variaciones en el costo de gasoil de origen importado
utilizado para la generación de energía eléctrica. Los
equipos de energía solar a instalarse gozarán de esta
remuneración por un período de veinticinco (25) años,
a contarse a partir de la solicitud de inicio del período
de beneficio.
Art. 14. – Todos los proyectos de inversión en emprendimientos de generación solar cuya producción
esté destinada al SADI o a la prestación de servicios
públicos locales gozarán de estabilidad fiscal por el
término de veinticinco (25) años contados a partir de
la fecha de aprobación del proyecto por la autoridad
de aplicación alcanzando esta estabilidad a todos los
tributos, derechos y aranceles, sean nacionales, provinciales o municipales que eventualmente se establezcan,
no pudiendo los beneficiarios de este régimen ver
incrementada su carga tributaria total, considerada en
forma separada en cada jurisdicción determinada al
momento de la presentación del proyecto ante la autoridad de aplicación, en los ámbitos nacional, provincial
y municipal.
Art. 15. – Los fabricantes de equipamiento para los
proyectos elegibles por la presente ley que integran la
cadena productiva nacional, gozarán de los siguientes
beneficios para los bienes producidos en el país y que
cumplan con el criterio de bien nacional conforme al
criterio establecido en la ley 25.551, de Régimen de
Compras del Estado Nacional y Concesionarios de
Servicios Públicos:
1. Un 50 % de reducción en el impuesto a las
ganancias.
2. Un bono fiscal para ser aplicado al pago de
impuestos nacionales, por un valor equivalente
al quince por ciento (15 %) del importe facturado por la venta de equipamiento con destino
a los proyectos en que se aplique el presente
régimen.
Art. 16. – La aplicación del presente régimen será
supervisada y controlada por una comisión bicameral
del Congreso de la Nación creada a tal efecto.
Art. 17. – La presente ley es de carácter operativo
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. – Luis
A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Norma
E. Morandini.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La matriz energética de la Argentina es económica
y ambientalmente inviable. Integrada en un 90 % por
combustibles fósiles (50 % gas natural y 40 % petróleo
de acuerdo al Instituto Argentino de Petróleo y Gas), lo
cual la convierte en una de las más caras y contaminantes del mundo, depende de reservas hidrocarburíferas
convencionales que se agotan rápidamente, así como
de importaciones de gas y combustibles que superarían
los u$s 13 mil millones este año.
Frente a esta situación crítica al país se le presentan
dos opciones: la profundización del desbalance de
la matriz energética nacional a través del desarrollo
exclusivo de hidrocarburos no convencionales (con
el alto costo económico y el riesgo ambiental que
implica la explotación de este tipo de gas y petróleo)
o el desarrollo de una matriz diversificada en la cual
las energías limpias (para las cuales la Argentina tiene
uno de los mayores potenciales en el mundo) tengan
una participación significativa en la misma.
En el año 2006, el Honorable Congreso de la Nación aprobó la ley 26.190, de fomento nacional para
el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de Energía Eléctrica, con el modestísimo
objetivo de lograr en diez años que el 8 % de la capacidad instalada de generación eléctrica sea de fuentes de
energías renovables, teniendo como agravante el hecho
de que la utilización de gas natural para la generación
de energía eléctrica representa un tercio del consumo
total de gas en la Argentina.
La ley 26.190 fue reglamentada recién en el año
2009 mediante el decreto 562/09, que dio nacimiento al
programa GENREN, licitación de generación eléctrica
a partir de fuentes renovables.
Por otro lado, en la licitación del GENREN la participación de proyectos para el desarrollo de la energía
PV representó sólo el 1,5 % de la capacidad instalada
total propuesta (1437 MW) por las empresas. Adicionalmente, de los 20 MW de capacidad instalada aprobados en el año 2011, tres años más tarde sólo han entrado
en operación 7 MW como resultado de las dificultades
para encontrar financiamiento adecuado por parte de
las empresas licitatarias. Recién en febrero de este año
la Corporación Andina de Fomento (CAF) otorgó un
crédito de u$s 11 millones a 15 años para la construcción de la planta fotovoltaica Cañada Honda III, la cual
contará con una capacidad instalada de 5 MW.
En el caso de la energía solar, a mayor nivel de
radiación solar, mayor es la capacidad de generación
de electricidad, reduciendo proporcionalmente el costo
del watt instalado, lo que constituye (junto con las tarifas diferenciales y la obtención de créditos blandos)
el mayor obstáculo financiero para el desarrollo de
las energías renovables. Por esta razón estas plantas
se encuentran generalmente ubicadas en lugares de
alta irradiación normal directa (DNI), como sucede
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con las plantas en el sur de España (un promedio de
1.700 kW/h por metro cuadrado), el sudoeste de los
EE.UU. en los desiertos de Mojave y Arizona (donde
se construyó una planta CSP de 0.28 GW que provee
energía eléctrica a 350 mil habitantes de la ciudad de
Phoenix) o los desiertos africanos del Sahara (Argelia
y Marruecos) y Kalahari (Sudáfrica).
La Argentina (junto con Chile) cuenta en la puna de
Atacama con los mayores niveles de radiación solar
en el mundo; el nivel de irradiación directa normal
por metro cuadrado supera los 2250 kW/h, por lo cual
los costos de desarrollo de plantas de energía solar
fotovoltaica convergerían en el mediano plazo a los
de las centrales de generación de electricidad con
combustibles fósiles.
Sin embargo, a diferencia de la Argentina, la capacidad instalada de generación de energía solar fotovoltaica en Chile está creciendo en forma exponencial. En
junio de este año, la presidenta Bachelet inauguró Amanecer Solar CAP, la mayor planta de generación PV en
América Latina con una capacidad instalada de 100
MW, la cual fue construida en sólo 6 meses a un costo
de u$s 250 millones. A esto hay que sumar la entrada
en operaciones en marzo de este año de la planta solar
San Andrés, con una capacidad instalada de generación
de 51 MW, así como la construcción ya avanzada de
las plantas solares Llackama, Diego de Almagro, Pozo
Almonte y Chañares con una capacidad combinada de
161 MW, por lo que Chile contará en pocos meses con
una capacidad instalada de generación PV de 312 MW
(2 % de la capacidad de generación instalada total en
Chile), en tanto que la Argentina cuenta con sólo 9 MW
de capacidad instalada de generación PV (0,03 % de
la capacidad de generación instalada total en el país).
También en Chile se inició este año el proyecto
Cerro Dominador, la mayor planta CSP con almacenamiento en América Latina, con una capacidad instalada
de generación de 110 MW y una capacidad de almacenamiento de 18 horas, por lo que Cerro Dominador
podrá suministrar potencia firme y energía despachable
las 24 horas del día. El costo de la planta asciende a
mil millones de dólares (u$s 9.1 por watt instalado) y
es financiado por la estatal CORFO (Corporación de
Fomento de la Producción), el BID, el Fondo de Tecnología Limpia, el KfW (Banco Alemán de Desarrollo)
así como la Unión Europea. Asimismo, el año pasado
el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile
autorizó la construcción de la planta CSP María Elena
en la región de Antofagasta. La planta María Elena
contará con una capacidad instalada de 400 MW distribuida en cuatro torres solares de 100 MW cada una, con
un costo total de u$s 3.600 millones (u$s 9 por watt
instalado). El proyecto estaría terminado, incluyendo la
capacidad de almacenamiento en sales fundidas, a fines
de 2015, alcanzando así la CSP un 3 % de la capacidad
de generación instalada total en Chile.
Asimismo, en países como Sudáfrica, Francia y los
EE.UU. se están construyendo plantas que combinan la
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tecnología fotovoltaica convencional con elementos de
la energía solar fotovoltaica concentrada para así obtener mayores rendimientos en áreas de alta irradiación
solar. En estas plantas de energía solar fotovoltaica
concentrada (CPV) se utilizan lentes que concentran
la radiación solar sobre células fotovoltaicas de alto
rendimiento que poseen un factor de eficiencia de más
del 30 %, lo cual duplica el rendimiento de las células
fotovoltaicas convencionales y reduce entre un 10 y
un 20 % los costos de generación al requerir menores
áreas de paneles fotovoltaicos para generar la misma
cantidad de energía eléctrica.
El objeto de esta ley es impulsar la transición hacia
una matriz diversificada aprovechando las enormes
potencialidades con las que cuenta nuestro país para
generar energías limpias y sustentables que permitan
llegar al autoabastecimiento y así recuperar la soberanía energética, preservando a la vez el medio ambiente.
La ley también propone una serie de estímulos fiscales y tarifas especiales para impulsar la participación de
la manufactura nacional en los componentes utilizados
en el desarrollo de las plantas de energía solar.
Por todo ello, es que solicitamos a los señores senadores y diputados que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. – Luis
A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Norma
E. Morandini.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.094/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL
PARA EL USO DE ENERGÍA EÓLICA
DESTINADA A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés nacional
la generación de energía eléctrica a partir del uso de
energía eólica con destino a la prestación de servicio
público a nivel local o a través del Sistema Argentino
de Interconexión (SADI), así como también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de
equipos con esa finalidad.
Art. 2º – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen lograr una contribución de energía
eólica hasta alcanzar el quince por ciento (15 %) de la
capacidad instalada de generación eléctrica en el país,
en el plazo de diez (10) años a partir de la puesta en
vigencia del presente régimen.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley
promueve la realización de nuevas inversiones en
emprendimientos de producción de energía eléctrica a
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partir del uso de energía eólica, particularmente en las
provincias de mayores recursos eólicos así como en el
Mar Argentino, entendiéndose por tales la construcción
de las obras civiles, electromecánicas y de montaje,
la fabricación y/o importación de componentes para
su integración a equipos fabricados localmente y la
explotación comercial.
Art. 4º – Definiciones. A los efectos de la presente
norma se aplicarán las siguientes definiciones:
1. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía eólica: es la electricidad producida
por aerogeneradores que utilicen exclusivamente fuentes de energía obtenida directamente
de la energía cinética generada por efecto de las
corrientes de aire tanto en tierra firme como en
el mar (offshore).
2. Aerogeneradores: son aquellos generadores
que, accionados por una turbina movida por
el viento, transforman la energía cinética en
energía eléctrica.
3. Parques eólicos: son la agrupación de aerogeneradores distanciados unos de otros, en
función del impacto ambiental y de las turbulencias generadas por el movimiento de las
palas de las turbinas.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Energía de la Nación.
Art. 6º – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas a
promover la inversión en el campo de la energía eólica:
1. Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal para el
desarrollo de la energía eólica, el que tendrá en
consideración todos los aspectos tecnológicos,
productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y el cumplimiento
de las metas de participación futura en el mercado de dichos energéticos.
2. Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de la fuente de
energía solar eólica, en el marco de lo dispuesto por la ley 25.467, de ciencia, tecnología e
innovación.
3. Identificar y canalizar apoyos con destino
a la investigación aplicada, a la fabricación
nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de la
energía eólica.
4. Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados
en la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de la energía eólica.

Reunión 20ª

5. Definir acciones de difusión a fin de lograr un
mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre
los beneficios de una mayor utilización de la
energía eólica en la matriz energética nacional.
6. Promover la capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de
aplicación de la energía eólica.
7. Relevamiento de los niveles de vientos en
todo el país (incluyendo el Mar Argentino),
identificando áreas donde sea recomendable la
instalación de parques eólicos de forma tal de
satisfacer la demanda eléctrica local o mejorar
el flujo de energía en las líneas de transmisión
del SADI. Estas áreas serán consideradas de
utilidad pública pudiendo ser de aplicación
para las mismas el tratamiento dispensado
por la Ley de Expropiaciones, 21.499, y sus
normas reglamentarias.
8. Realización de estudios de previabilidad en las
áreas donde sea recomendable la instalación de
parques eólicos en cuanto a: líneas de transmisión eléctrica, carreteras de acceso, cercanía a
núcleos de población y centros de consumo de
energía eléctrica.
9. Realización de obras públicas de mejoramiento
en las líneas de transmisión eléctrica, carreteras
de acceso y obras de infraestructura en general
en las áreas donde sea recomendable la instalación de parques eólicos.
10. Realización de estudios de impacto ambiental
(cultural, histórico y biológico) en las áreas
donde sea recomendable la instalación de
parques eólicos.
Art. 7º – Régimen de inversiones. Institúyese, por un
período de veinticinco (25) años, un régimen de inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas
a la producción de energía eléctrica generada a partir
de energía eólica, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley, siendo objetivo
prioritario del régimen de inversiones la integración de
bienes de capital de origen nacional en por lo menos un
noventa y cinco por ciento (95 %) a partir de la entrada
en vigencia del presente régimen, pudiendo autorizarse
la integración con bienes de capital de origen extranjero
cuando se acredite fehacientemente que no existe oferta
tecnológica a nivel local.
Art. 8º – Beneficiarios. Serán beneficiarios del
régimen instituido por el artículo 7º, las personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones,
concesionarios y desarrolladores de obras nuevas de
producción de energía eléctrica generada a partir de
energía eólica, aprobados por la autoridad de aplicación
y con el 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.
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Art. 9º – Beneficios. Los beneficiarios mencionados
en el artículo 8º que se dediquen a la realización de
emprendimientos de producción de energía eléctrica a
partir de energía eólica en los términos de la presente
ley y que cumplan las condiciones establecidas en la
misma, gozarán a partir de la aprobación del proyecto
respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7º, de los siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital
y obras de infraestructura y sus normas reglamentarias, con las modificaciones establecidas
a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje y
otros servicios vinculados que integren
los parques eólicos o se integren a los
parques eólicos existentes y conformen
un conjunto inescindible en lo atinente a
su aptitud funcional para la generación de
energía eléctrica.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias y de devolución anticipada del impuesto al valor
agregado no serán excluyentes entre sí,
permitiéndose a los beneficiarios acceder
en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
2. Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias, de acuerdo con el siguiente cronograma:
2.1. El 90 % de la renta fiscal neta durante los
primeros diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.2. El 60 % de la renta fiscal neta durante los
segundos diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.3. El 40 % de la renta fiscal neta durante los
últimos cinco (5) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
3. Los beneficiarios del presente régimen tendrán
derecho a percibir, durante veinticinco (25)
años contados a partir de la entrada en operación comercial, un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un
valor equivalente al quince por ciento (15 %)
del importe facturado por la venta de energía
eléctrica generada. Este bono fiscal podrá ser
cedido a terceros y utilizado para el pago de la
totalidad de los montos a abonar en concepto
de impuesto a las ganancias, impuesto a la
ganancia mínima presunta, impuesto al valor
agregado, impuestos internos, sellados e ingre-
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sos brutos, en carácter de saldo de declaración
jurada y anticipos.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios
acordados por la presente y al reclamo de los tributos
dejados de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes de quiebras 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía, con
fundamento en las leyes penales tributarias
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
3. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
4. Sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
5. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
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Art. 12. – Se dará especial prioridad, en el marco del
presente régimen, a todos aquellos emprendimientos
que favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la
creación de empleo así como la producción de bienes
de capital a nivel local. Asimismo, los beneficiarios del
presente régimen deberán indefectiblemente contar con
experiencia y trayectoria previa en el desarrollo de la
energía eólica.
Art. 13. – Complementariedad. El presente régimen
es complementario del establecido por la Ley de Régimen de Energía Eólica y Solar, 25.019, y sus normas
reglamentarias, siendo extensivos a la energía eólica
los siguientes beneficios:
1. El Consejo Federal de la Energía Eléctrica
promoverá la generación de energía eólica,
pudiendo afectar para ello los recursos del
Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior,
establecido por el artículo 70 de la ley 24.065,
sobre Régimen Legal de la Energía Eléctrica.
2. La Secretaría de Energía de la Nación, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la
ley 24.065 incrementará el gravamen dentro
de los márgenes fijados por el mismo hasta un
peso por megavatio hora ($1/MW/h), destinado
a conformar el Fondo Fiduciario de Energía
Eólica, que será administrado y asignado por
el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se
destinará a remunerar en hasta cero coma trece
dolares estadounidenses por kilovatio hora (u$s
0,13/kW/h) para aerogeneradores instalados en
tierra y cero coma veinte dolares estadounidenses por kilovatio hora (u$s 0,20/kW/h) para
aerogeneradores instalados en el mar (offshore)
puesto a disposición del usuario con generadores de energía eólica instalados y a instalarse,
que vuelquen la energía generada a servicios
públicos locales o al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI). Esta remuneración
estará garantizada y avalada por la Tesorería
General de la Nación. El valor del fondo como,
la remuneración establecida, se adecuarán por
las variaciones en el costo de gasoil de origen
importado utilizado para la generación de energía eléctrica. Los aerogeneradores a instalarse
gozarán de esta remuneración por un período
de veinticinco (25) años, a contarse a partir de
la solicitud de inicio del período de beneficio.
Art. 14. – Todos los proyectos de inversión en emprendimientos de generación eólica cuya producción
esté destinada al SADI o a la prestación de servicios
públicos locales gozarán de estabilidad fiscal por el
término de veinticinco (25) años contados a partir de
la fecha de aprobación del proyecto por la autoridad
de aplicación alcanzando esta estabilidad a todos los
tributos, derechos y aranceles, sean nacionales, provinciales o municipales que eventualmente se establezcan,
no pudiendo los beneficiarios de este régimen ver
incrementada su carga tributaria total, considerada en
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forma separada en cada jurisdicción determinada al
momento de la presentación del proyecto ante la autoridad de aplicación, en los ámbitos nacional, provincial
y municipal.
Art. 15. – Los fabricantes de equipamiento para los
proyectos elegibles por la presente ley que integran la
cadena productiva nacional, gozarán de los siguientes
beneficios para los bienes producidos en el país y que
cumplan con el criterio de bien nacional conforme al
criterio establecido en la ley 25.551, de Régimen de
Compras del Estado Nacional y Concesionarios de
Servicios Públicos:
1. Un 50 % de reducción en el impuesto a las
ganancias.
2. Un bono fiscal para ser aplicado al pago de
impuestos nacionales, por un valor equivalente
al quince por ciento (15 %) del importe facturado por la venta de equipamiento con destino
a los proyectos en que se aplique el presente
régimen.
Art. 16. – La aplicación del presente régimen será
supervisada y controlada por una comisión bicameral
del Congreso de la Nación creada a tal efecto.
Art. 17. – La presente ley es de carácter operativo
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. – Luis
A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Norma
E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La matriz energética de la Argentina es económica
y ambientalmente inviable. Integrada en un 90 % por
combustibles fósiles (50 % gas natural y 40 % petróleo
de acuerdo al Instituto Argentino de Petróleo y Gas),
lo cual la convierte en una de las más caras y contaminantes del mundo, dependiendo actualmente de una
declinante producción hidrocarburíferas, así como de
importaciones de gas y combustibles que superarían
los u$s 12 mil millones este año.
Frente a esta situación crítica al país se le presentan
dos opciones: la profundización del desbalance de la
matriz energética nacional a través de la explotación
de hidrocarburos no convencionales (con el alto costo
económico y el riesgo ambiental que implica la extracción de estos tipos de gas y petróleo) o el desarrollo de
una matriz diversificada en la cual las energías limpias
(para las cuales la Argentina tiene uno de los mayores
potenciales en el mundo) tengan una participación
significativa en la misma.
En el año 2006, el Honorable Congreso de la Nación
aprobó la ley 26.190, de fomento nacional para el uso

3 de diciembre de 2014

767

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, con el modestísimo objetivo
de lograr en diez años que el 8 % de la capacidad instalada de generación eléctrica en el país sea de fuentes de
energías renovables, teniendo como agravante el hecho
de que la utilización de gas natural para la generación
de energía eléctrica representa un tercio del consumo
total de gas en la Argentina.
La ley 26.190 fue reglamentada recién en el año
2009 mediante el decreto 562/09, que dio nacimiento
al programa Genren, licitación de generación eléctrica
a partir de fuentes renovables.
En la licitación del GENREN la capacidad instalada
total propuesta fue de 1.437 MW, sin embargo solo 895
MW (62 %) fue adjudicada, de los cuales 754 MW
correspondieron a energía eólica.
Adicionalmente, de los 754 MW de capacidad instalada de generación eólica aprobados en el año 2011,
tres años más tarde sólo se encuentran operativos 218
MW (0,7 % de la capacidad instalada de generación
eléctrica argentina) como resultado de las dificultades
para encontrar financiamiento adecuado por parte de
las empresas licitatarias.
La Argentina cuenta con los mayores niveles de potencial eólico terrestre en el mundo; el mismo asciende
a 2.231 GW (equivalente a casi tres mil plantas nucleares como la de Atucha II y mayor que el potencial petrolifero argentino), por lo cual los costos de desarrollo
de parques eólicos convergerían en el mediano plazo a
los de las centrales de generación de electricidad con
combustibles fósiles. Además, la Argentina es el único
país de América Latina que cuenta con su propia tecnología eólica de alta potencia, empresas dedicadas a
la investigación y desarrollo (I+D) de la energía eólica
y marcas propias de aerogeneradores nacionales, así
como más de 500 proveedores locales integrados a la
cadena de valor de la industria eólica argentina.
Por el contrario, el potencial eólico de Brasil asciende a sólo 300 GW, sin embargo, a diferencia de
la Argentina, la capacidad instalada de generación de
energía eólica en el Brasil está creciendo en forma
exponencial. En el 2013, la capacidad instalada de
generación eólica en ese país ascendía a 3.461 MW (16
veces la capacidad instalada en la Argentina contando
con sólo el 13 % del potencial eólico de nuestro país).
Asimismo, el potencial eólico del Mar Argentino
no ha sido aún adecuadamente relevado: la energía
eólica offshore es uno de los pilares fundamentales en
el desarrollo del plan energético de la Unión Europea
para llegar a un 20 % de participación de las energías
renovables en su matriz eléctrica, en tanto que China
se ha fijado la meta de llegar a los 30 GW de capacidad
de generación eólica offshore instalada para el año
2020. Esto debido a que en cualquier parque eólico el
factor decisivo es la velocidad del viento y en el mar
la velocidad del mismo aumenta un metro por segundo
con respecto a las zonas costeras próximas, representando un incremento de por lo menos un 20 % en la

generación de electricidad. Esto representa otra ventaja
competitiva para la Argentina debido a su amplio litoral
marítimo, así como la localización de significativos
núcleos poblacionales en sus zonas costeras y aledañas,
lo cual reduciría significativamente tanto las pérdidas
de energía inherentes al transporte de electricidad así
como la sobrecarga de las líneas de transmisión que
abastecen a esas grandes urbes.
Finalmente, el objeto de esta ley es impulsar la
transición hacia una matriz diversificada aprovechando
las enormes potencialidades con las que cuenta nuestro
país para generar energías limpias y sustentables que
permitan llegar al autoabastecimiento y así recuperar
la soberanía energética, preservando a la vez el medio
ambiente.
La ley también propone una serie de estímulos fiscales y tarifas especiales para impulsar la participación de
la manufactura nacional en los componentes utilizados
en el desarrollo de los parques eólicos.
Por todo ello, es que solicitamos a los señores senadores y diputados que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. – Luis
A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Norma
E. Morandini.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.095/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 68º aniversario de la
creación de UNICEF, el 11 de diciembre, instaurado
por una resolución de la Asamblea de las Naciones
Unidas en el año 1946.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de 1946 se conmemora un nuevo
aniversario de la creación de UNICEF, oportunidad que
nos brinda la posibilidad de homenajear a la organización, que día a día impulsa un mundo mejor para todos
los niños y niñas del mundo y lucha por sus derechos.
En mayo de 1985 se establece en la Argentina la
primera oficina de UNICEF, que funcionó en la sede
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Buenos Aires. En 1986 funcionó en sede
propia: la UNICEF ha suministrado cooperación técnica a los ministerios nacionales, a los gobiernos provinciales y a organizaciones civiles en diferentes temas
relacionadas al bienestar de la infancia y adolescencia.
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En 1965 UNICEF recibió el Premio Nobel de la
Paz. Era la primera vez que una institución de este tipo
obtenía tal distinción, esto sucede porque muy pocas
cosas en la vida originan tanta admiración y esperanza
como la lucha por otorgar derechos a un recién nacido
y dar la posibilidad de que ese recién nacido llegue
a desarrollar su enorme potencial y aportar a su desarrollo mejorando así su niñez y posteriormente su
futuro procurando colaborar, y resolver conflictos que
en general se mostrarán determinados por la familia,
la comunidad y el país donde haya nacido, desde el
aporte de la fundación.
Los primeros años de vida son cruciales, ya que
los niños y niñas que son estimulados en la primera
etapa, que va hasta los 3 años, pueden desarrollar
completamente sus aptitudes cognitivas, lingüísticas,
emocionales, sociales. Garantizar una infancia en la
que gocen de condiciones óptimas durante sus primeros
años de vida es una de las mejores inversiones que un
país puede realizar por los niños.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) es la principal organización intergubernamental existente para la atención de la niñez,
y mundialmente los gobiernos le han delegado el
mandato de promocionar y proteger los derechos y el
bienestar de la infancia. Ha consolidado su posición
política sobre una amplia gama de cuestiones, basando sus actividades en la necesidad y no en la política,
evitando adoptar posiciones partidistas. Acerca de la
necesidad de invertir en el conglomerado social de
los menores de edad, concentrándose en los niños y
niñas víctimas de la violencia, el abuso sexual y el
trabajo infantil.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia,
asesora del trabajo de UNICEF, reconoce claramente
el derecho de todos los niños y niñas a conocer a sus
progenitores y ser atendidos por ellos, siempre que esta
opción sea viable. A partir de este reconocimiento, el
organismo cree que las familias que necesitan ayuda
para atender a sus hijos deben recibirla y que únicamente se ha de recurrir a formas alternativas de atención en
aquellos casos en que, pese a dicha ayuda, no se lograra
encontrar a la familia o ésta no quisiera o fuera incapaz
de cuidar al niño o niña.
En el marco de un nuevo aniversario de la creación
de UNICEF, realicemos una profunda reflexión y
mancomunemos esfuerzos para seguir en esta lucha,
que son los derechos de nuestros niños, los que serán
el futuro de nuestro país, concienticemos a la sociedad
en su conjunto de que se debe continuar trabajando
por los que menos tienen y más nos necesitan. Por lo
valioso que es para los niños que puedan crecer en su
núcleo familiar desterrando los obstáculos impuestos
por la pobreza, la enfermedad y la discriminación,
constituyendo así las bases sólidas para un excelente
futuro.
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Es por ello que solicito mis pares que me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.096/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 198 de la Ley
de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 198: Responsabilidad por prestaciones
futuras. Los sueldos, jornales y demás retribuciones que en el futuro se devenguen con motivo
del contrato de trabajo, deben ser pagados por el
concurso en los plazos legales y se entiende que
son gastos del juicio, con la preferencia del artículo 240. En caso de existir fondos disponibles,
los conceptos deberán saldarse con ellos a sus
respectivos vencimientos.
Extinción del contrato de trabajo. En los supuestos de despido del dependiente por el síndico
o cierre de la empresa o de la unidad productiva
en la cual el dependiente cumple su prestación, el
contrato de trabajo se resuelve definitivamente. El
incremento de las indemnizaciones que pudieren
corresponder por despido o preaviso por el trabajo
durante la continuación de la empresa, gozan de
la preferencia del artículo 240, sin perjuicio de la
verificación pertinente por los conceptos devengados hasta la quiebra.
Los convenios colectivos de trabajo relativos al
personal que se desempeñe en el establecimiento
o empresa del fallido, se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, quedando las partes
habilitadas a renegociarlos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 241 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa,
sobre ésta, mientras exista en poder del
concursado por cuya cuenta se hicieron
los gastos.
2. Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por doce (12) meses y los provenientes
por indemnizaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales,
por antigüedad o despido y por falta
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de preaviso, vacaciones y sueldo anual
complementario, los importes por fondos
de desempleo y cualquier otro derivado
de la relación laboral, sobre el inmueble
en el que se encuentre el establecimiento
donde haya prestado sus servicios, así
como también sobre el fondo de comercio,
las marcas y patentes, las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo
de propiedad del concursado, sirvan para
su explotación.
Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes,
sobre éstos.
Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante.
Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.

Art. 3º – Modifíquese el artículo 243 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 243: Orden de los privilegios especiales. Los privilegios especiales tienen la prelación
que resulta del orden de sus incisos, salvo:
1. En el caso de los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante, rigen sus
respectivos ordenamientos.
2. En el caso del inciso 6 del artículo 241
rigen sus respectivos ordenamientos.
3. El crédito de quien ejercía derecho de
retención prevalece sobre los créditos con
privilegio especial si la retención comenzó
a ejercerse antes de nacer los créditos
privilegiados. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre
idénticos bienes, se liquidan a prorrata.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 246 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 246: Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
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1. Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por
doce (12) meses y los provenientes por
indemnizaciones de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, por antigüedad o despido y por falta de preaviso,
vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondos de desempleo
y cualquier otro derivado de la relación
laboral. Se incluyen los intereses por los
plazos de dos (2) años contados a partir de
la mora y las costas judiciales, en su caso.
2. El capital por prestaciones adeudadas
a organismos de los sistemas nacional,
provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de
desempleo.
3. Si el concursado es persona física: a)
los gastos funerarios según el uso; b) los
gastos de enfermedad durante los últimos
seis (6) meses de vida; c) los gastos de
necesidad en alojamiento, alimentación
y vestimenta del deudor y su familia
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración
de quiebras.
4. El capital por impuestos y tasas adeudados
al fisco nacional, provincial o municipal.
5. El capital por facturas de crédito aceptadas por hasta veinte mil pesos ($ 20.000)
por cada vendedor o locador. A los fines
del ejercicio de este derecho, sólo lo podrá ejercitar el libramiento de las mismas
incluso por reembolso a terceros, o cesionario de ese derecho del librador.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 247 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto
líquido de los bienes, una vez satisfechos los créditos con privilegio especial y los créditos fijados
en los artículos 240 y 246, inciso 1.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 2.582 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por
ley 26.994, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2.582: Enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso
se indica:
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a) Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa, sobre
ésta. Se incluye el crédito por expensas
comunes en la propiedad horizontal;
b) Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por doce (12) meses y los provenientes
por indemnizaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales,
por antigüedad o despido y por falta
de preaviso, vacaciones y sueldo anual
complementario, los importes por fondos
de desempleo y cualquier otro derivado
de la relación laboral, sobre el inmueble
en el que se encuentre el establecimiento
donde haya prestado sus servicios, así
como también sobre el fondo de comercio,
las marcas y patentes, las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo
de propiedad del concursado, sirvan para
su explotación.
Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación,
reconstrucción o reparación de inmuebles,
el privilegio recae sobre éstos;
c) Los impuestos, tasas y contribuciones de
mejoras que se aplican particularmente a
determinados bienes, sobre éstos;
d) Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida, sobre ésta o sobre las sumas
depositadas o seguridades constituidas
para liberarla;
e) Los créditos garantizados con hipoteca,
anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante;
f) Los privilegios establecidos en la Ley
de Navegación, el Código Aeronáutico,
la ley de entidades financieras, la Ley de
Seguros y el Código de Minería.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 2.586 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
ley 26.994, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2.586: Conflicto entre los acreedores
con privilegio especial. Los privilegios especiales
tienen la prelación que resulta de los incisos del
artículo 2.582, excepto los siguientes supuestos:
a) Los créditos mencionados en el inciso f)
del artículo 2.582 tienen el orden previsto
en sus respectivos ordenamientos;
b) El crédito del retenedor prevalece sobre
los créditos con privilegio especial si la
retención comienza a ser ejercida antes de
nacer los créditos privilegiados;
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c) El privilegio de los créditos con garantía
real prevalece sobre los créditos fiscales
y el de los gastos de construcción, mejora
o conservación, incluidos los créditos
por expensas comunes en la propiedad
horizontal, si los créditos se devengaron
con posterioridad a la constitución de la
garantía;
d) Los créditos derivados de la construcción, mejora o conservación, incluidos
los créditos por expensas comunes en la
propiedad horizontal, prevalecen sobre
los créditos laborales posteriores a su
nacimiento;
e) Los créditos laborales prevalecen sobre
los créditos fiscales;
f) Los créditos con garantía real prevalecen
sobre los créditos laborales devengados
con posterioridad a la constitución de la
garantía;
g) En el caso de los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante, rigen las
respectivas normas de este Código;
h) Si concurren créditos comprendidos en un
mismo inciso y sobre idénticos bienes, se
liquidan a prorrata.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 24.285 se ratificó el Convenio 173
sobre Protección de los Créditos Laborales en caso de
Insolvencia del Empleador, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo (LXXIX Reunión, 1992)
de la Organización Internacional del Trabajo.
La parte segunda del citado instrumento, titulada:
“Protección de los créditos laborales por medio de un
privilegio”, reguló lo atinente a dichos créditos y sus
privilegios.
Así, su artículo 5º dispuso que: “En caso de insolvencia del empleador, los créditos adeudados a los
trabajadores en razón de su empleo deberán quedar
protegidos por un privilegio, de modo que sean pagados
con cargo a los activos del empleador insolvente antes
de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar
la parte que les corresponda”.
Por su parte, el artículo 6º del citado convenio fijó
los presupuestos mínimos que deberán cubrir los créditos laborales, complementado por la recomendación
sobre la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador Nº 180.
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Aquí interesa remarcar especialmente que el artículo
8º, inciso 1, del convenio prescribió que: “La legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales
un rango de privilegio superior al de la mayoría de los
demás créditos privilegiados, y en particular a los del
Estado y de la seguridad social”.
Lo expuesto ha sido recogido por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el fallo “Pinturas y Revestimientos Aplicados S.A. s/ Quiebra” (P. 575. XLVI.RH).
En primer lugar, el máximo tribunal sostuvo que:
“…los referidos instrumentos internacionales, que
hayan obtenido la ratificación legislativa, se inscriben
en la categoría de los tratados a los que el artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional confiere un rango
superior al de las leyes (v. Considerando 5º in fine)”.
Agregó V.E. en la causa “Díaz, Paulo Vicente c/
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”, sentencia del 4
de junio de 2013, “…que la ratificación de un convenio,
con arreglo al artículo 19.5.d., de la Constitución de
la OIT, genera para los Estados la obligación de hacer
efectivas sus disposiciones (Valticos, Nicolas, “Nature
et portée juridique de la ratification des conventions internationales du travail”, en Y. Distein Ed., International Law at the Time of Perplexity. Essays in Honour of
Shabtai Rosenne (M. Nijhoff Dodrecht, 1989, p. 993)”.
De esta manera, “un Estado que ha válidamente
asumido obligaciones internacionales, está obligado
a introducir en su derecho interno las modificaciones
necesarias para asegurar la ejecución de dichas obligaciones” (Echange des populations grecques et turques
/ Exchange of Greek and Turkish popilations, opinión
consultiva, 21-2-1925, serie B, Nº 10, p. 20, de la Corte
Permanente de Justicia Internacional de 1925)”.
En segundo lugar, la Corte manifestó que: “…el
Convenio de la OIT (sobre la protección de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador), […]
establece que los créditos adeudados a los trabajadores
en razón de su empleo deben: a) quedar protegidos por
un privilegio de modo que no sean pagados con cargo
a los activos del empleador insolvente antes de que los
acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que
les corresponde (artículo 5º), y b) contar con un rango
de privilegio superior al de la mayoría de los demás
créditos privilegiados y, en particular, a los del Estado
y de la seguridad social (artículo 8º)”, considerando
7º in fine.
De esta manera, “…la protección que debe otorgarse
al crédito laboral ante un supuesto de insolvencia del
empleador, no es de carácter meramente programático
sino que puede ser directamente aplicada a los casos
concretos en el ámbito local sin necesidad de que
una medida legislativa, adicional a la ratificación ya
acordada al instrumento internacional, le confiera
operatividad. Con la ratificación por el Congreso del
Convenio 173 de la OIT, mediante la citada ley 24.285,
sus normas se incorporaron al sistema jurídico argentino, con un rango superior al de las leyes (artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional) lo que determinó
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el desplazamiento de las pautas legales vigentes hasta
el momento que se opusiesen o no se ajustasen a ellas…” (ver considerando 8º).
En tercer lugar, afirmó que: “el crédito del trabajador debe estar resguardado por un privilegio que lo
coloque en un plano superior al de los demás créditos
privilegiados, en especial, a los del Estado y a los de
la seguridad social…” (considerando 9º).
Debe tenerse en consideración “…la especial
naturaleza que revisten los créditos originados en la
reparación de infortunios laborales […] Al respecto, no
resulta ocioso traer a colación algunos conceptos vertidos por esta Corte en el recordado precedente ‘Aquino’
(Fallos, 327:3753) en el cual, aunque con referencia
a un marco legal diverso al del presente, se debatió
también la procedencia de una reparación integral por
un siniestro laboral. En dicha oportunidad el tribunal
enfatizó que resultaba inconstitucional una indemnización que no fuera ‘justa’…” (considerando 10).
En base a ello, el presente proyecto introduce diversas modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras,
24.522 (LCQ, de aquí en más), armonizándolas con lo
dispuesto por el Convenio 173 sobre Protección de los
créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, ratificado por ley 24.285, así como también por la
recomendación OIT sobre la Protección de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador Nº 180;
todo ello, a la luz del fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Pinturas y
Revestimientos Aplicados S.A. s/ Quiebra”, precitado.
De esta forma, se agrega al artículo 198 de la LCQ
que, en caso de existir fondos disponibles en el proceso
falencial, los créditos laborales correspondientes al
trabajo efectuado a partir de la fecha en que se decidió
esa continuación deberán saldarse con ellos a sus respectivos vencimientos. Ello conforme a lo prescripto
por el artículo 5º de la recomendación OIT Nº 180.
Cabe destacar, asimismo, que la reforma que introdujo el artículo 24 de la ley 26.684 al artículo 199
de la LCQ estableció que el adquirente de la empresa es
sucesor del concurso respecto de aquellos trabajadores
que han permanecido trabajando para ella. Se retornó
así al sistema de la antigua ley 19.551 (texto ordenado
por decreto 2.449/84), por el cual la empresa en marcha se enajenaba con transferencia de los contratos
laborales. Sin embargo, se omitió la eliminación en el
segundo párrafo del artículo 198 de la referencia por
la cual la adquisición de la empresa por un tercero implica resolución de los contratos laborales. El presente
proyecto subsana esa omisión.
También incorpora a los artículos 241, inciso 2, y
246, inciso 1, de la LCQ los presupuestos fijados por
el convenio OIT 173 y su recomendación OIT 180
respecto al contenido del crédito laboral como, por
ejemplo, el plazo de doce meses (artículo 3.1 Res.
OIT Nº 180).
Cabe agregar que se excluye la limitación que
determina el artículo 247 de la LCQ para el cobro de
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los créditos laborales solamente al “capital emergente
de sueldos, salarios y renumeraciones”, abarcando
ahora todos sus rubros, de acuerdo a lo resuelto por el
máximo tribunal en el fallo citado.
Se avanza asistiendo al crédito del trabajador de un
privilegio especial mobiliario e inmobiliario, con el
que hasta hoy no contaba. Esta solución cuenta con
antecedentes y muy buenos resultados prácticos: el
artículo 262 de la Ley de Quiebras y Suspensión de
Pagos de México, el artículo 102 –texto según la ley
2.726– del decreto 7661 de quiebras de Brasil, y la
legislación actual en ambos países.
Cabe, asimismo, citar aquellos buenos sistemas de
seguridad social que exhiben los países nórdicos, donde
ante la situación falencial el Estado asume el pago inmediato de todas las acreencias laborales. Por lo demás,
suelen traerse a colación, siempre que del fundamento
de estos privilegios se trata, diversas razones que lo
justifican. Entre ellas, cabe destacar la denominada
“contratación irregular” (Molinario Los privilegios
en el derecho civil argentino”, Buenos Aires, 1941, p.
49 y ss y 525), a la que necesariamente debe acceder
el trabajador que, al emplearse, otorga al principal la
enajenación de su fuerza de trabajo, sin garantía alguna.
Todas estas razones, que han recibido destacados
desarrollos en la doctrina nacional y extranjera, son las
que deben tenerse presentes para considerar la reforma.
Se dirá que posponer al acreedor con garantías reales
mata al acreedor empresario y, con ello, la fuente de
subsistencia del trabajador.
El crédito hipotecario no es, en la dinámica del mercado bancario, el modo habitual de financiamiento del
sector empresario, ya que el recurso a garantías reales
habla de dificultades en el flujo de fondos y, por ende,
conlleva una calificación comercial negativa.
En la actualidad, los empresarios garantizan con sus
flujos y no con sus activos inmobiliarios.
Para el acreedor laboral, en cambio, asentar su
preferencia sobre el inmueble le soluciona conflictos
y ocupaciones que la normativa relativa a las empresas
recuperadas viene a mitigar.
La solución propiciada facilita la recuperación y
gestión de la empresa por sus trabajadores, ya que al
menos, el inmueble donde se desenvuelve el establecimiento es el asiento de su privilegio.
Por lo demás, la experiencia de los países citados
como antecedentes positivos habla a favor de lo expuesto. En ellos, nunca hubo retracción del crédito
como consecuencia de la graduación del privilegio
laboral.
Es dable señalar que, con relación al privilegio
inmobiliario del crédito laboral, ya obra entre los antecedentes parlamentarios un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, bajo el
expediente 713-D.-1983, que lamentablemente perdió
estado parlamentario.

Reunión 20ª

Además, se adecuan los artículos 2.582 y 2.586 del
Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
ley 26.994, que regirá a partir del 1º de enero del año
2016, a fin de armonizarlos con el convenio internacional 173, su recomendación OIT 180 y el fallo de
la Corte Suprema de Justicia en la causa “Pinturas y
Revestimientos Aplicados S.A. s/ Quiebra”, citados.
En esa inteligencia, el artículo 2.582 inciso b) amplía
los rubros del privilegio especial a favor del trabajador,
mientras que las modificaciones al artículo 2.586 hacen
prevalecer los créditos laborales por sobre los fiscales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.
Aníbal D. Fernández. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.097/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 185 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 185: Están exentos de responsabilidad
criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos,
defraudaciones o daños que recíprocamente se
causaren:
1. Los cónyuges, ascendientes, descendientes
y afines en la línea recta; con la excepción
de que alguno de los afectados mencionados se encuentre en posición de violencia
económica o estado de desamparo.
2. El consorte viudo, respecto de las cosas
de la pertenencia de su difunto cónyuge,
mientras no hayan pasado a poder de otro.
3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.
La excepción establecida en el párrafo anterior
no es aplicable a los extraños que participen del
delito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de los años han existido diversas formas
de violencia contra la mujer. Se ha hablado mucho de
la violencia física, incluso de la psicológica. Recientemente, se ha sumado otro tipo de violencia la cual
causa consecuencias devastadoras para la víctima y sus
hijos: la violencia económica. Ésta puede ser definida
como: “toda conducta activa u omisiva que, directa o
indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté
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dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o
inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes comunes, así
como la perturbación a la posesión o a la propiedad
de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, documentos personales, bienes y
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones
económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o
la privación de los medios económicos indispensables
para vivir”.
Con el artículo 185 se busca proteger y resguardar
la vida familiar. Presupone que la convivencia puede
llegar a causar confusión en la propiedad, es por esto
que se justifica la aplicación del artículo 185 a ciertos
delitos contra el bien jurídico. Sostengo que debe
existir una excepción si se produce, a causa de hurtos,
defraudaciones o daños, violencia económica con respecto al cónyuge, ascendiente o descendiente. Especialmente si se encuentran involucrados niños y mujeres,
los cuales están protegidos por diversas convenciones.
Es en este sentido que la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la cual posee jerarquía constitucional
conforme al artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta
Magna, en su artículo 13 nos dice: “Los Estados partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en otras esferas de la
vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular: El derecho a prestaciones
familiares; El derecho a obtener préstamos bancarios,
hipotecas y otras formas de crédito financiero; El
derecho a participar en actividades de esparcimiento,
deportes y en todos los aspectos de la vida cultural”.
Es así que, conforme a este artículo, el Estado se
compromete a tomar medidas para combatir todo tipo
de discriminación en las esferas de la vida económica
y social y, de esta forma, fomentar condiciones de
igualdad entre el hombre y la mujer. Se observa una
contradicción con el artículo 185, donde se deja desprotegido este aspecto. Aquí se establece que se encuentran
exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de
la civil, los cónyuges si cometen los siguientes delitos:
hurtos, defraudaciones o daños. En algunas de estas
situaciones, se podría estar ejerciendo violencia económica contra el individuo más desprotegido de la pareja,
condición que se encuentra amparada por la convención anteriormente mencionada. Este tema también lo
hallamos tratado en el fallo “Góngora, Gabriel A. s/
causa N° 14.092”. Fallos, G. 61. XLVIII., 23/4/2013.
Asimismo, en el artículo 16, sostiene el tratado que:
“Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio
y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
– El mismo derecho para contraer matrimonio.
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– El mismo derecho para elegir libremente cónyuge
y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su
pleno consentimiento.
– Los mismos derechos y responsabilidades durante
el matrimonio y con ocasión de su disolución.
– Los mismos derechos y responsabilidades como
progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la consideración primordial.
– Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre
los nacimientos y a tener acceso a la información, la
educación y los medios que les permitan ejercer estos
derechos.
– Los mismos derechos y responsabilidades respecto
de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos,
o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los
casos, los intereses de los hijos serán la consideración
primordial.
– Los mismos derechos personales como marido y
mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión
y ocupación.
– Los mismos derechos de cada uno de los cónyuges
en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título
gratuito como oneroso”.
Aquí, nuevamente, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el matrimonio, o relaciones
familiares, destacando que el interés del niño debe ser
siempre primordial, como a su vez lo dispone en el
artículo 3 la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el caso de que el descendiente sea menor de edad y
la comisión de alguno de los delitos mencionados en
el artículo lo perjudique y lo deje en una situación de
desamparo, también debería producirse una excepción
a lo expuesto en el artículo 185, buscando remediar la
situación del menor.
En tiempos actuales las mujeres, madres de familia, trabajan y merecen protección en este aspecto, lo
mismo si la violencia económica se produjera sobre
el hombre. Sumado a esto cualquier individuo, ya sea
ascendiente, descendiente o cónyuge que se encuentre
en una posición de violencia económica o estado de
desamparo, especialmente menores de edad, merecen
una protección especial.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
proteger los derechos de todos los habitantes del país,
en especial de las mujeres y los niños en situación de
desamparo.
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 Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-4.098/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 67 de la Ley
Nacional de Educación, 26.206, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 67: Los/as docentes de todo el sistema
educativo tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las
negociaciones colectivas y la legislación laboral
general y específica:
Derechos:
a) Al desempeño en cualquier jurisdicción,
mediante la acreditación de los títulos y
certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente;
b) A la capacitación y actualización integral,
gratuita y en servicio, a lo largo de toda
su carrera;
c) Al ejercicio de la docencia sobre la
base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de
los principios establecidos por la Constitución Nacional y las disposiciones
de esta ley;
d) A la activa participación en la elaboración
e implementación del proyecto institucional de la escuela;
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones
dignas de seguridad e higiene;
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el
cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa
vigente;
g) A los beneficios de la seguridad social,
jubilación, seguros y obra social;
h) A un salario digno;
i) A participar en el gobierno de la educación
por sí y/o a través de sus representantes;
j) Al acceso a programas de salud laboral
y prevención de las enfermedades profesionales;
k) Al acceso a los cargos por concurso de
antecedentes y oposición, conforme a lo
establecido en la legislación vigente para
las instituciones de gestión estatal;
l) A la negociación colectiva nacional y
jurisdiccional;
m) A la libre asociación y al respeto integral
de todos sus derechos como ciudadano/a.
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Obligaciones:
a) A respetar y hacer respetar los principios
constitucionales, las disposiciones de la
presente ley, la normativa institucional y
la que regula la tarea docente;
b) A cumplir con los lineamientos de la
política educativa de la Nación y de la
respectiva jurisdicción y con los diseños
curriculares de cada uno de los niveles y
modalidades;
c) A capacitarse y actualizarse en forma
permanente;
d) A ejercer su trabajo de manera idónea y
responsable;
e) A proteger y garantizar los derechos de
los/as niños/as y adolescentes que se
encuentren bajo su responsabilidad, en
concordancia con lo dispuesto en la ley
26.061;
f) A respetar la libertad de conciencia, la
dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la comunidad educativa;
g) A diseñar, aplicar y evaluar programas de
prevención de la violencia y el maltrato,
propiciando y utilizando medidas positivas cuando sea necesario mejorar las
conductas de las niñas y los niños, quedando expresamente prohibidos el castigo
corporal y/o cualquier forma de medidas
humillantes con propósitos educativos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ciudadanos estamos preocupados por la irrupción de la violencia en todos los ámbitos con las graves
consecuencias sociales e individuales que esto conlleva. Creemos que son comportamientos que pueden o
deben prevenirse actuando desde los primeros años de
vida, estimulando la formación de vínculos interpersonales positivos y reforzando las medidas protectoras
generadoras de los sentimientos de amor y confianza
en sí mismos.
Los/as niños/as y adolescentes tienen derecho a un
desarrollo sin violencia, respetarlo es una de las maneras de romper el ciclo de perpetuación de la violencia.
Es necesario que las leyes expresen claramente la
prohibición al padre, la madre, representantes legales
o las personas encargadas de la custodia, cuidado,
atención, tratamiento, educación y vigilancia, utilizar el
castigo corporal y toda medida humillante como forma
de corrección o disciplina a niños, niñas o adolescentes.
Además de abolir de castigo corporal contra los
niños, niñas y adolescentes, el presente proyecto de
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ley procura también la obligación del Estado para
que por medio políticas públicas dirigidas a padres,
madres, educadores y responsables de ellos, propicie
desde todas sus instituciones, planes de prevención
de la violencia en el ámbito familiar y escolar. Si bien
la Ley Nacional de Educación prevé la obligación de
garantizar y proteger los derechos de los niños establecidos en la ley nacional 26.061, nada dice de la obligatoriedad de los maestros de difundirlos estableciendo
planes para capacitar a la comunidad educativa en su
conjunto, perdiéndose un espacio importantísimo de
debate y formación.
Generalmente el castigo corporal no es entendido
socialmente como un acto que vulnere los derechos humanos de los niños y niñas. La omisión de la mención
de los castigos corporales no es suficiente para decir
que no son permitidos.
Hoy se conoce que el castigo corporal es una forma
equivocada de educar y conlleva riesgo de daño emocional. No se trata de sustituir el castigo corporal con
otros tipos de maltratos, sino que se deben propiciar
otras formas de diálogo y corrección que promuevan
actuaciones adecuadas para que las niñas y niños puedan educarse sin violencia.
El castigo corporal constituye el uso intencional de
la fuerza, con lesiones físicas o sin ellas, para infligir
dolor en un niño o niña con el objeto de corregir o
controlar una conducta.
Se circunscribe, independientemente de las consecuencias, al tema de la corrección. Es decir, forma parte
de los métodos sociales y familiares sancionatorios con
fines correctivos.
Casi siempre, para el mundo adulto el maltrato físico
es inaceptable cuando ocasiona heridas y se requiere
atención médica. Sin embargo, las bofetadas, los
pescozones y los pellizcos, entre otras, son prácticas
aceptadas contra los niños y niñas cuando se utilizan
como métodos correctivos y no se las considera como
maltrato.
La instrucción, el diálogo y las nuevas maneras de
resolución de conflictos son otras formas de establecer los límites para las relaciones entre las personas
adultas que, por supuesto, deben ser aplicados a las
personas menores de edad en el interior de cada familia, así como en el ámbito escolar u otros en que se
desenvuelvan.
En el proceso de formación educativa de los niños,
niñas y adolescentes, el castigo corporal interfiere en
su proceso de aprendizaje, en el desarrollo sensorial y
de la inteligencia, es decir que, al limitarse el diálogo
y la reflexión, no aprenden a razonar lo que dificulta
la capacidad para establecer relaciones causales entre
su comportamiento y las consecuencias que de él se
derivan; adicionalmente, reduce la habilidad para
concentrarse en las tareas intelectuales.
Pero el castigo corporal contra los niños, niñas y
adolescentes también afecta a las personas que lo aplican, principalmente a los padres y madres, produciendo
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ansiedad y sentimientos de culpa, aunque consideren
correcta su aplicación. Adicionalmente, los círculos de
violencia se expanden, ya que el empleo del castigo
corporal aumenta la probabilidad de que los padres y
madres muestren comportamientos violentos en otros
contextos. Igualmente, obstaculiza la comunicación
con los hijos e hijas deteriorando las relaciones intrafamiliares; adicionalmente, cuando las personas adultas
utilizan el castigo corporal, por no contar con recursos
alternativos, aparece una necesidad de justificación ante
sí mismos y ante la sociedad.
El Estado debería emprender campañas educativas
para el desarrollo de nuevas medidas distintas de disciplina para los niños en el hogar, las escuelas y otras
instituciones, basadas en el dialogo y la comprensión,
destinando para ello los recursos que sean necesarios.
Tanto en los hogares como en el ámbito escolar, la
discusión sobre cuál es el mejor modo de educar la
conducta de los niños es tan permanente como diversa.
Los maestros pueden afirmar que los estudiantes que
tienen problemas de comportamiento más serios en
la escuela son aquellos que han sido más maltratados
en el hogar. Los niños que reciben palizas en el hogar
están condicionados para esperar el mismo tipo de tratamiento de las demás figuras con autoridad fuera del
hogar. Para estos niños, el campo de batalla que es el
hogar se extiende hasta incluir la vida escolar. Esto los
prepara para el fracaso académico, el abandono escolar,
los enfrentamientos con la policía y finalmente con el
sistema de justicia penal.
Los jóvenes rechazan el mundo de los adultos en la
medida que creen que han sido rechazados por él. No
deberíamos sorprendernos cuando los adolescentes que
en su niñez son afectados por la violencia, la utilicen
tan pronto como sean capaces de hacerlo, la agresividad que cultivan muchos jóvenes creyendo que es lo
esencial para la supervivencia los conduce al fracaso
o a la catástrofe.
Darle una nueva dirección a esta agresividad, excesiva en los niños que viven con mucha violencia, e
inculcarles la confianza que es una carencia para ellos
es una tarea monumental que requiere aptitudes especiales y un nivel de dedicación que no todos los maestros poseen y pueden mantener por largos períodos,
necesita recursos extraordinarios que generalmente no
están disponibles en los sistemas escolares públicos.
Según el estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños,
publicado recientemente, gran parte de la violencia
sufrida por los menores de 14 años ocurre en el hogar,
a manos de sus padres, cuidadores y familiares. Las
consecuencias de esta violencia ponen en peligro su
salud y desarrollo, y pueden perdurar hasta la edad
adulta, teniendo efectos negativos sobre la salud y
aumentando el riesgo de que sufran o cometan ellos
mismos nuevos actos de violencia.
Los informes de los países que figuran en ese estudio
revelan que, en comparación con los niños mayores,
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los menores de 10 años corren un riesgo significativamente mayor de sufrir violencia a manos de familiares
y personas cercanas a la familia. El estudio también
refleja las estimaciones de la OMS según las cuales
hay en el mundo 73 millones de niños y 150 millones
de niñas menores de 18 años que sufren violencia
sexual en forma de tocamientos y relaciones sexuales
forzadas.
“Durante demasiado tiempo la respuesta al maltrato
infantil ha estado dominada por sistemas de reacción
una vez que el maltrato ya se ha producido. Las pruebas científicas a favor de la prevención de los abusos
físicos, sexuales y psicológicos son ya muy amplias y
es hora de que pasemos de la reacción a la prevención”,
ha dicho el doctor Anders Nordström, director general
interino de la OMS.
Un aspecto destacado es el reconocimiento de
que el maltrato infantil y otras adversidades de la
infancia se asocian a una amplia gama de conductas
de riesgo en fases posteriores de la vida, tales como
el consumo de tabaco, las conductas sexuales de alto
riesgo, el embarazo no deseado y el uso nocivo de
alcohol y drogas.
La misma OMS tiene dicho que el impacto del abuso
sexual en la infancia explica aproximadamente un 6 %
de los casos de depresión, un 6 % de los casos de abuso/
dependencia del alcohol y las drogas, un 8 % de los
intentos de suicidio, un 10 % de los casos de trastorno
de pánico y un 27 % de los casos de trastorno de estrés
postraumático, comportamientos y factores de riesgo
que pueden contribuir a algunas de las principales
causas de muerte, enfermedad y discapacidad.
“Lo que ocurre en la infancia sigue teniendo importantes efectos 30, 40 e incluso 50 años más tarde. Unos
pueden acabar con depresión crónica o alcoholismo,
otros suicidándose y otros contrayendo una hepatitis
crónica por consumo de drogas. Pero estas relaciones
quedan ocultas por el tiempo, la vergüenza, el secreto y
los tabúes sociales que impiden comentar estos temas”,
ha dicho el doctor Vincent Felitti, jefe del servicio
de Medicina Preventiva del Programa de Asistencia
Médica de Kaiser Permanent (EE.UU.) y coautor de
la guía. “Estas consecuencias persistentes ocultas significan que todos los gobiernos están gastando ya una
proporción considerable de sus presupuestos sanitarios
en el tratamiento de las consecuencias del maltrato,
cuando esos recursos serían mucho más eficaces si se
emplearan en la prevención”.
Las investigaciones revelan que es posible prevenir
el maltrato infantil. La necesidad de aumentar la inversión en prevención es urgente y mundial.
Es indispensable que el Estado promueva campañas
de sensibilización para erradicar la práctica del castigo
corporal y la violencia en todos los ámbitos, y esto
puede ayudar a plantar las semillas para que la próxima
generación sea más humanitaria, más cooperativa y
menos violenta.
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Es por todo ello que pedimos a nuestros pares nos
acompañen en el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.099/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLETO ESTUDIANTIL NACIONAL
Artículo 1º – Créase en todo el territorio de la República Argentina el boleto estudiantil nacional.
Art. 2º – El boleto estudiantil nacional será válido
para todos los estudiantes del país de los ciclos primario, secundario, terciario y universitario, pertenecientes
a establecimientos de enseñanza públicos y privados,
y podrá ser utilizado en todos los servicios de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos; en el
transporte ferroviario de superficie y subterráneo, y en
el transporte automotor de pasajeros de media y larga
distancia, en la República Argentina.
Art. 3º – Será obligatoria la aceptación del boleto
estudiantil nacional para todas las empresas de transporte público de pasajeros mencionadas en el artículo
anterior, que a la fecha de la sanción de la presente
ley estén percibiendo subsidios del Estado nacional,
de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o de los municipios. La negativa de aceptación
por cualquier empresa de transporte público terrestre
de pasajeros podrá ser motivo de cancelación del subsidio obtenido.
Art. 4º – El boleto estudiantil nacional será gratuito
para todos los alumnos del ciclo primario; para los
alumnos de establecimientos secundarios públicos
o privados como, asimismo, los estudiantes de ciclo
terciario o universitario será un boleto diferencial de
un valor correspondiente al 25 % del precio del boleto
mínimo de las líneas de transporte público de pasajeros
señaladas en los artículos precedentes, en los viajes
urbanos o suburbanos; en tanto para los alumnos de
los ciclos terciarios y universitarios que utilicen los
servicios de transporte público de pasajeros de media y
larga distancia, provinciales o ínter jurisdiccionales, el
boleto diferencial será del 40 % del precio del trayecto
correspondiente a efectuar por el estudiante.
Art. 5º – El boleto estudiantil nacional será válido
para realizar viajes en los servicios de transporte obligados desde el primer día del ciclo escolar hasta el
último reconocido.
Art. 6º – Los alumnos de los niveles primario y
secundario deberán solicitar del establecimiento educativo al que concurren una credencial de alumno regular,
que deberá tener la fotografía y datos de filiación del
alumno y el año escolar para el que tiene vigencia,
firmada por autoridad responsable del establecimiento.
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Para los estudiantes de niveles terciario y universitario
el documento de acreditación será la libreta universitaria o documento que lo sustituya, que acredite
asimismo la condición de alumno regular. Todos los
documentos acreditativos tendrán validez de acuerdo
a lo establecido en el artículo anterior.
Art. 7º – En caso de que alguna jurisdicción tenga
implementado un boleto estudiantil de menor valor al
que se dispone en la presente ley, se tendrá por válido
siempre el más conveniente al alumno o estudiante.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro de
los sesenta días de su publicación, pudiendo el Poder
Ejecutivo delegar en ministerios u otras dependencias
ministeriales la facultad de reglamentar aspectos operativos vinculados a su funcionamiento y entrará en
vigencia a partir de la publicación de su reglamentación
en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley dentro del ámbito de su jurisdicción.
Art. 10. – Derógase la ley 23.673, y sus normas
complementarias, en lo que se oponga a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación Argentina ha sancionado
la Ley de Educación Nacional 26.206, que ha sido un
aporte importantísimo para lograr el objetivo máximo
de brindar educación para todos, materia que era una
deuda que teníamos con la juventud de nuestro país.
El artículo 2º de dicha ley reconoce que la educación
y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado. El artículo 3º señala que la educación es una prioridad nacional
y se constituye en política de Estado para construir una
sociedad justa. El artículo 4º nos indica la competencia
del Estado nacional, de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 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.
No cabe duda que el propósito de todos los que han
intervenido en la redacción de esta Ley de Educación
Nacional ha sido preservar en el futuro la educación de
nuestros niños/as y jóvenes estudiantes.
Hoy, sin embargo, corresponde que dictemos otras
medidas que ayuden a consolidar la idea de los legisladores, educadores, padres e instituciones que hicieron
posible el dictado de la ley y, entre otras que seguramente se dictarán en el futuro, la instalación a nivel de
todo el territorio de un boleto estudiantil nacional que
contemple las distintas alternativas de transporte para
nuestra juventud es una necesidad imperiosa, dadas
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las circunstancias de emergencia económica que hoy
persisten en nuestra sociedad.
Dentro del esquema de costos educativos, después
del valor de los elementos escolares, bien útiles o libros
y apuntes, no hay duda que el transporte estudiantil
debe ser uno de los de mayor incidencia dentro del
presupuesto de las familias argentinas que deben enviar
a sus niños y jóvenes a los establecimientos educativos.
Por ello, atento a este problema, el proyecto de ley
que presentamos viene a cubrir todos los aspectos que
hacen al uso de los transportes públicos terrestres por
los estudiantes primarios, secundarios, terciarios y
universitarios.
Como la mayoría del transporte se da en los ámbitos
urbanos se establece que, siendo que solamente una
minoría de alumnos utiliza la vía transporte público
terrestre para concurrir a sus escuelas, los alumnos de
colegios de ciclo primario viajarán gratuitamente en
los mismos, si fuera necesario su uso.
Para el caso de los estudiantes secundarios, terciarios
y universitarios que hagan uso del transporte público
terrestre urbano o interurbano, se establece que el
boleto estudiantil nacional tendrá un valor diferencial
equivalente al 25 % del boleto mínimo del transporte
que utilicen, para llegar a su establecimiento educacional o para regresar del mismo, en los transportes automotores de pasajeros o en los transportes ferroviarios,
de superficie o subterráneos.
Finalmente, siendo que la educación terciaria y
universitaria es la única a la que concurren alumnos
que en sus ciudades de origen no cuentan con los
centros de estudios de sus preferencias, consideramos
que para que puedan cumplir los objetivos fijados en
la ley de educación nacional, podrán hacer uso de los
medios de transporte público de pasajeros, automotor
o ferroviario, beneficiándose con un boleto estudiantil
nacional con un valor equivalente al 40 % del precio
del tramo que realicen en el medio elegido, lo que será
de fundamental ayuda para todos los estudiantes del
interior de nuestro país que se trasladan a otros centros
urbanos de importancia para, con esfuerzo, poder ser
acreedores a un futuro digno.
Todas las empresas de transporte público de pasajeros terrestres, automotor o ferroviario de superficie o
subterráneo, que a la fecha de la promulgación de la ley
que proponemos se encuentren percibiendo subsidios
del Estado nacional, de las provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de los municipios estarán obligadas a otorgar el boleto estudiantil nacional a
aquellos estudiantes que así lo soliciten. En caso que se
negaran a emitirlo, las autoridades competentes podrán
decidir la cancelación de los subsidios que perciben.
Creemos que un boleto estudiantil nacional como
el que proponemos, de uso durante el período escolar
exclusivamente, puede brindar una solución económica
a la circunstancia familiar de tener que enviar a sus
niños/as a los establecimientos educativos, sin costos
adicionales que los graven.
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No tenemos ninguna duda de que un proyecto de
ley como el que acompañamos pretende solamente
facilitar la tarea de las familias argentinas que, con
grandes esfuerzos por la situación en que viven luchan
diariamente para que sus hijos tengan la educación y
capacitación que merecen.
Por eso, al presentar este proyecto de ley, aspiramos
a que el ideal de educación para todos sea una realidad
para la sociedad argentina y para ello pedimos a nuestros pares nos acompañen con la aprobación del mismo.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.100/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
25.375, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Deróganse el artículo 1º de la ley
24.924 y el artículo 2º de la ley 23.490.
Art. 2º – Serán beneficiarios de las leyes 23.490 y
24.924 los hijos de aquellos civiles y militares muertos
en acción o como consecuencia de heridas, accidentes
o enfermedades derivadas del conflicto Malvinas, así
como también los hijos de aquellos ciudadanos argentinos que sufrieron incapacidades permanentes del
35 % o más como consecuencia de heridas, accidentes
o enfermedades psíquicas y/o físicas derivadas de su
intervención en el conflicto Malvinas, y dictaminadas
por la junta de reconocimientos médicos de cada fuerza en la que prestaron servicios y/o por las juntas de
reconocimientos médicos que establece la ley 23.109
y sus modificatorias.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable e innegable que el pueblo y el gobierno
argentino se encuentran en deuda con los veteranos de
guerra y excombatientes en las islas Malvinas.
Este puñado de heroicos y patrióticos ciudadanos
que entregaron su vida en el conflicto bélico desarrollado en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio
de 1982, merecen la mayor muestra de consideración.
Esta iniciativa que presentamos ante este honorable
cuerpo procura un progreso realista que tiene por único
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objetivo el de mejorar la legislación sobre el tema y, a
su vez, la mejora sustancial de la calidad de vida de los
veteranos y, por consiguiente, de sus familias.
En esta oportunidad proponemos beneficios y mejoras legislativas en el servicio de salud, parte vital y
esencial de aquellos individuos civiles y/o militares
con consecuencias físicas y psíquicas derivados de la
participación en las acciones del conflicto Malvinas.
En principio, proponemos la modificación de la ley
25.375 (beca estudio islas Malvinas y Atlántico Sur),
en lo referente a los dictámenes de las juntas médicas,
incorporando las que estableció la ley 23.109 (beneficios otorgados a los veteranos de guerra del Atlántico
Sur) y sus modificatorias.
La ley 25.375, modificatoria de las leyes 24.390 y
24.924 establece, entre otras cosas, que accederán a
ella los veteranos de guerra que hayan quedado con un
66 % o más de incapacidad. Este porcentaje debe ser
dictado por las juntas médicas de las fuerzas armadas.
El problema radica en que esta ley dejó de lado a
las juntas médicas que se encuentran sometidas en la
ley 23.109. Estas juntas médicas son las que funcionan
en las delegaciones sanitarias federales de la Superintendencia de Servicios de la Salud, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación.
Las juntas de reconocimiento médico que funcionan
en las Delegaciones Sanitarias Federales de la Superintendencia de Servicios de la Salud, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación dictaminan respecto
de los casos que presenten a su consideración, exista o
no dictamen anterior de junta médica de las respectivas
fuerzas.
A tales efectos, podrán contratarse servicios de
hospitales nacionales, provinciales y/o municipales.
Asimismo, en caso de que dichas instituciones carecieren de los elementos técnicos necesarios para la
evaluación y determinación del diagnóstico, podrán
efectuarse en entidades privadas.
En consecuencia, el convocado podrá ser acompañado por un profesional médico, cuando su caso sea
sometido a la junta de reconocimiento médico, a los
efectos de fundamentar y defender su reclamo.
A su vez, proponemos modificar el porcentaje de
incapacidad para acceder a este beneficio, reduciéndolo
de un 66 % a un 35 % o superior.
Si bien la franja porcentual no es demasiada con
respecto a la salud es importante.
Por consiguiente, este proyecto de ley propone que
sean beneficiarios de los beneficios que otorgan las
leyes 24.390 y 24.924, los hijos de aquellos civiles
y militares muertos en acción o los ciudadanos que
sufrieron incapacidades permanentes del 35 % o más
como consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades psíquicas dictaminadas tanto por la junta de reconocimiento médico de cada fuerza como por las juntas de
reconocimiento médico que establece la ley 23.109, es
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decir, las que funcionan en las delegaciones sanitarias
federales del Ministerio de Salud de la Nación.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
reconocer a todas aquellas personas que han arriesgado
su vida por la causa de mantener la soberanía de las
islas Malvinas y creemos que esta es una forma adecuada de hacerlo.
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 Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.101/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 31 de la
ley 22.362, el inciso e), el cual quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 31:
e) En el caso de detectarse una organización criminal destinada a las maniobras
enunciadas en los incisos a), b), c) y d) la
pena mínima será de tres (3) años para el
jefe de la misma y tendrá como máximo
la pena de diez (10) años de prisión. Para
sus miembros la pena mínima será de un
(1) mes con un máximo de seis (6) años.
Estas penas deberán ser aplicadas como
agravantes de las ya establecidas en el
presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la inclusión del inciso e) del artículo 31
de la ley 22.362 es dar a la justicia una herramienta
legislativa adecuada para combatir de manera eficaz el
flagelo de la piratería que actualmente actúa bajo organizaciones criminales destinadas a cometer este tipo
de ilícitos afectando, no solo a la industria nacional, al
Estado y a los honestos comerciantes, sino también a
la economía en su conjunto. Todo ello, a consecuencia
de las ventas marginales realizadas por organizaciones
delictivas.
La característica principal de éstas es la de cometer
delitos a través de la producción, distribución y posterior comercialización de la mercadería ilegal.
Originariamente, los productos provenientes de la
piratería eran encontrados en la vía pública, ferias arte-
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sanales y comunales donde se solía detectar solamente
la venta de dicho material.
Así, los tribunales de nuestro país debían investigar
gran cantidad de casos en los cuales sólo se imputaba
a los autores de los mismos la figura penal del inciso
d) del artículo 31 de la ley 22.362. (Ello es la puesta en
venta de productos con marca falsificada.)
Pero a medida que han avanzado las investigaciones
en las causas judiciales, se ha notado un cambio radical
respecto al origen del material apócrifo detectado.
Se advierte ahora que, detrás de esta venta marginal y a simple vista de inocentes vendedores, existen
verdaderas organizaciones criminales que sirven de
estructura para lo que, en definitiva, resulta ser el último eslabón de una cadena comercial bien organizada.
Últimamente, los “piratas” utilizan este medio de
vida como algo normal de sus actividades. Se unen,
se organizan, diferencian actividades, asignan roles,
etcétera. Esto no es otra cosa que grupos que tienen
una estructura corporativa cuyo objetivo primario es
la obtención de ganancias mediante actividades ilegales, a menudo basándose en el miedo y la corrupción
(definición de Interpol).
Indudablemente, se trata de un fenómeno sumamente
complejo que se da de manera constante en el ámbito
de la falsificación marcaría en nuestro país.
Resulta pues primordial legislar respecto de estas
organizaciones criminales destinadas a cometer delitos en perjuicio no sólo de la industria nacional sino
también del Estado nacional. A raíz de este tipo de
maniobras se deja de recaudar importantes sumas de
dinero a causa de las ventas realizadas en negro por
estas organizaciones criminales.
El objeto de la inclusión de este inciso es penar a
las verdaderas organizaciones criminales cuyo único
fin es obtener ganancias organizadamente mediante
la falsificación de diferentes marcas, aplicando en su
caso, una cuantía equiparable con el mínimo aplicable
por el robo calificado.
En nuestro país, por las características de nuestro
ordenamiento jurídico, sólo se ha logrado probar y
condenar este tipo de crímenes organizados en muy
pocas oportunidades.
La detención efectiva de personas que hayan formado parte de una organización, sólo se ha producido bajo
la inclusión de la figura del artículo 210 del Código Penal, asociación ilícita vinculada con la falsificación de
los derechos intelectuales (Infracción a la ley 11.723)
“Rial, Claudio y otros por infracción ley 11.723 y 210
del Código Penal”.
En tanto no podemos dejar de resaltar el grave daño
que ocasiona el accionar de este tipo de organizaciones
criminales y la imperiosa necesidad de legislar en este
sentido, para combatir el accionar de las mismas.
Para distinguir correctamente a estas organizaciones
criminales debemos señalar que los elementos y características que deben poseer son las siguientes:
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1. Comisión de delitos: El objetivo de toda organización criminal es justamente la de cometer uno
o varios hechos ilícitos en perjuicio de los derechos
marcarios con el fin de obtener ganancias a través de
dicha actividad.
2. Conformación: Dicha organización debe estar
formada por tres o más personas, ello es que formen
parte de la organización destinada a cometer hechos
ilícitos sin perjuicio de la comisión por parte de cada
uno de los miembros.
Tratándose de un delito colectivo el número de integrantes de éste reviste particular importancia debido
a que el propósito asociativo –que versa en cometer
delitos– se nutre en el número de integrantes de la
asociación para lograr una mayor eficacia delictiva,
debido a que la reunión de tres o más personas antecede
a cualquier delito a que se proponga a cometer per se,
razón por la cual a cada integrante de la organización
criminal le tocará cumplir con un rol determinado.
3. Organización: En toda organización criminal
debe existir una organización, esto es una clara identificación de quién manda y quién ejecuta la continua
comisión de los delitos. Debe haber pues una jefatura
y asignación de roles.
De esta manera la persona que manda, determina
la función que cada uno de los miembros debe llevar
a cabo en la misma para coordinar de manera bien
organizada su actividad.
Vemos pues que la persona encargada de confeccionar la mercadería falsificada rara vez es la que
distribuye las mismas. Esto significa que dentro de la
estructura hay una asignación de roles bastante rígida.
Generalmente se manejan de esta manera a efectos
de no dejar a la luz domicilios, vehículos, etcétera,
que luego permitan una identificación de los mismos
por parte de la fuerza de seguridad encargada de llevar
adelante las tareas investigativas.
La estabilidad estructural de la organización criminal
es además, primordial para caracterizarla como tal y
distinguirla de otros injustos colectivos como el robo
en banda o la reunión de tres o más personas para traficar estupefacientes, entre otros, debido a que hace a
la naturaleza misma del ilícito la organización de los
miembros y sus fines, con independencia de cualquier
delito que cometan sus miembros.
4. Estructura: A ello nos hemos referido en el párrafo
anterior pero básicamente son los códigos secretos de
las organizaciones criminales. Debe existir pues una
estructura que demuestre una cohesión organizativa
entre los miembros.
Generalmente en muchos casos los miembros de una
organización no se conocen entre sí y se manejan bajo
el sistema de células.
No se requiere pues para su configuración un local
para sus reuniones, ni siquiera que éstas se lleven a
cabo, puesto que el entendimiento entre los socios
puede producirse por cualquier medio.
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Esto es que de manera separada se desempeñan dentro de la organización criminal, sin el conocimiento de
los otros miembros, pero cada uno de ellos persigue el
mismo fin que es el de cometer delitos en perjuicio de
los derechos marcarios.
Para la integración de este delito no se requieren
formas específicas de organización ni el trato personal
o directo de sus componentes, bastando un mínimo
de cohesión y la conciencia de formar parte de una
asociación de cuya existencia y finalidad se tiene pleno
conocimiento.
Es esencial pues, que exista un acuerdo, porque sin
él no puede haber cooperación, ya que para que exista
organización criminal compuesta por tres o más personas, se debe haber acordado, pactado o concertado
previamente.
Para ser autor de este delito basta sólo con conocer el
plan delictivo del grupo, sentirse parte de él y ser considerado uno de sus miembros por los demás integrantes.
A la par de la permanencia y del acuerdo de voluntades tendientes a la ejecución de planes para cometer
delitos determinados, resulta sumamente importante
analizar la significación de la expresión “tomar parte”.
Esto no es otra cosa que el grado de pertenencia que
tiene hacia la sociedad criminal todos y cada uno de
los miembros.
Ello no exige por sí una actividad material, sino la
de estar intelectualmente en el concierto delictivo que
se forma o unirse al ya formado, coincidiendo intencionalmente sobre los objetivos asociativos.
5. Duración: También se requiere que la organización criminal posea continuidad en el tiempo con
planificación de los hechos delictivos.
Realmente no importa pero sí tenemos que demostrar
que dicha actividad es la principal de la organización
y por ende su continuidad a lo largo del tiempo como
significado de medio de vida de cada uno de los miembros de la organización criminal.
Tenemos así la existencia de verdaderas organizaciones criminales destinadas a tener como actividad
principal la de cometer este tipo de delitos.
Sintéticamente podemos señalar, conforme lo ya explicado en los párrafos anteriores, que están formadas
por la unión, inexorablemente, de tres o más personas,
que tienen como única finalidad este tipo de actividad,
la cual ejecutan a través del tiempo haciendo de ello
su modo de vida.
Es importante destacar que ha habido en la Justicia
investigaciones vinculando los delitos de infracción a
la ley 22.362 con el artículo 210 del Código Penal (tal
como lo reseñamos en el caso mencionado anteriormente). Pero, lamentablemente, sobre la base de los
antecedentes, la Justicia no es muy propicia a realizar
estas investigaciones en tal sentido.
Se sabe lo dificultoso que resulta para la Justicia
llevar adelante estos casos orientados a demostrar la
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existencia de una asociación ilícita vinculados con
esta figura penal.
El espíritu de esta modificación de la ley es desbaratar las grandes organizaciones criminales que
funcionan como empresas, para combatir de manera
continua esta clase de delitos.
Así se da en los casos de grandes centros de producción del material ilícito que, sin lugar a dudas, necesitan
de este tipo de estructura criminal para desarrollar
debidamente su actividad.
De allí pues la importancia de la inclusión del inciso e) ya que no se puede atribuir a este tipo de personas
los incisos vigentes, pues estamos ante casos especiales
de autores calificados de este tipo de delitos.
Sintéticamente, finalizamos señalando que ante el
grave perjuicio que vienen ocasionando estas organizaciones criminales es fundamental contar con una
adecuada legislación a fin de combatir debidamente
y de manera eficaz a las organizaciones de marras de
manera de lograr su total desarticulación y, consecuentemente, el cese del perjuicio de su accionar delictivo
que, no sólo afecta a la industria nacional sino también
el Estado nacional en su conjunto.
Es por todas estas razones, que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.102/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 12 de la ley
24.557 y sus modificatorias, de riesgos del trabajo, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12:
1. A los efectos de determinar la cuantía de
las prestaciones dinerarias se considera
ingreso base a la mejor remuneración
mensual, normal y habitual devengada
durante los doce (12) meses anteriores
al momento de efectuarse la liquidación
prevista en los artículos 14, 15 o 18 de la
presente ley, o en el tiempo de prestación
de servicio si fuera menor a un (1) año.
Para el caso que al momento de practicarse la respectiva liquidación el trabajador no se encontrara prestando tareas
para el empleador afiliado al momento
de la primera manifestación invalidante,
se considera ingreso base a la mejor remuneración normal y habitual devengada

durante los doce (12) meses anteriores a
la fecha del cese laboral, o en el tiempo
de prestación de servicio si fuera menor
a un (1) año.
2. La remuneración referida al punto 1
tendrá en cuenta el monto total de las
remuneraciones, inclusive conceptos no
remunerativos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cálculo mencionado para determinar el ingreso
base mensual en el artículo de redacción original, con
sus modificatorias, es utilizado a los fines de establecer
la prestación dineraria debida al trabajador damnificado
e implica un promedio simple y sin actualizar de las
remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante.
Este mecanismo ignora no sólo el hecho innegable
de la inflación sino también el de la adecuación salarial
dado que no existe en la ley de riesgos del trabajo un
mecanismo de compensación en lo que hace a la actualización de la masa de remuneraciones.
Por tanto, el pago de una suma sobre la base de un
promedio de los salarios del año anterior al accidente
contradice el principio constitucional de reparación.
Cabe mencionar que las aseguradoras de riesgos del
trabajo perciben sus alícuotas mensualmente en función
de la masa salarial vigente de cada mes (artículo 23,
ley 24.557 y artículo 9, decreto 334/96). De esta
manera se ven beneficiadas con los ajustes salariales
que se otorgan con carácter general o particular a los
trabajadores y también con el aumento del empleo
formal. Sin embargo, al momento del pago toman en
consideración el promedio del año anterior a la primera
manifestación invalidante.
Dicho cálculo perjudica al trabajador cuando en
mayor estado de necesidad se encuentra, a saber, luego
de haber sufrido un accidente o enfermedad laboral
que disminuye su capacidad psicofísica. Además se
crea una situación de desigualdad entre el trabajador
que sufre una enfermedad o accidente inculpable, que
recoge en su protección todos los incrementos salariales que se producen (artículo 208, ley 20.744), y el
trabajador accidentado, que ha tenido la desgracia de
sufrir un infortunio en su salud.
La ley 24.557 en su redacción original fue pensada
y sancionada en un contexto de nula o muy escasa
inflación, pero esa situación hace varios años se vio
modificada, según surge de los diversos índices publicados sobre el particular.
Al no tomarse la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante los doce (12) meses
anteriores al momento de efectuarse la liquidación
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prevista en los artículos 14, 15 o 18 de la ley 24.557 y
modificatorias, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un (1) año, sino el promedio del
año anterior al del accidente, se viola flagrantemente
el derecho constitucional de propiedad que ampara
al trabajador y la intangibilidad de los derechos de la
seguridad social, como también el principio protectorio
del derecho laboral (artículo 17 y 14 bis de la Constitución Nacional). Asimismo se lesiona el principio de
progresividad de los derechos laborales.
Es evidente que el legislador no tuvo la intención de
realizar con el cálculo establecido en el artículo 12 de
la ley 24.557 un mecanismo de licuación de la prestación dineraria, encontrándonos frente a un problema
que debe ser solucionado a los fines de favorecer las
condiciones de aquellos trabajadores que sufran de un
infortunio laboral.
Asimismo no puede desconocerse que dicha situación
se agrava por el hecho de que en el caso de accidentes
graves o tratamientos prolongados puede transcurrir
mucho tiempo entre la primera manifestación invalidante
y el cálculo y puesta a disposición de las prestaciones
dinerarias por incapacidad definitiva, como es el caso
en que concurre la situación del artículo 9º, inciso 1, de
la ley 24.557, o bien el artículo 2º, inciso 4 del decreto
reglamentario 472/2014 de la ley 26.773.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“Aquino, Isacio c/cargo Servicios Industriales S.A. s/
accidentes ley 9.688” de fecha 21/9/2004, dice respecto
de la L.R.T. que: “…7º …Ha negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador,
frente a supuestos regidos por el principio alterum non
laedere, la consideración plena de la persona humana
y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos
por nuestra Constitución Nacional y, de consiguiente,
por esta Corte, que no deben cubrirse sólo en apariencia”. (Fallos, 299:125, 126, considerando 1° y sus citas,
entre muchos otros.)
Pero la Corte fue aún más enfática, al dictar sentencia
en el caso “Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA S.A. s/
cobro de pesos” (10/8/2010 A.374. XLIII) en la que dijo
claramente que “…la modalidad indemnizatoria […] para
cumplir con la protección constitucional del empleado
frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades
laborales bajo un régimen tarifado […] no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos
o de capacidad de ganancia de la víctima”.
Cabe destacar asimismo que no se genera perjuicio
alguno a las aseguradoras de riesgos del trabajo obligadas al pago ya que las mismas cobran sus alícuotas,
mes a mes, sobre la masa salarial real.
Asimismo no puede dejar de destacarse que según
el artículo 10 in fine de la ley 26.773, modificatoria de
la ley 24.557, las aseguradoras de riesgos del trabajo
calculan sus alícuotas sobre los componentes no remunerativos del ingreso del trabajador. “Artículo 10: La
Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en
forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del
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Trabajo (SRT) establecerán los indicadores que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) habrán de tener
en cuenta para establecer su régimen de alícuotas, entre
los cuales se considerarán el nivel de riesgo y la siniestralidad presunta y efectiva; más una suma fija que, por
cada trabajador, corresponda integrar al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Entre los citados
indicadores se deberá considerar: “…La determinación
de la base imponible se efectuará sobre el monto total
de las remuneraciones y conceptos no remunerativos
que declare mensualmente el empleador”, razón por
la cual para el cálculo del ingreso base mensual debe
considerarse no las “remuneraciones sujetas a aportes
y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones” (redacción original artículo 12, ley 24.557) sino el total de las remuneraciones
efectivamente percibidas por el trabajador, incluidos
los conceptos no remunerativos.
Dicha tesitura, en lo que hace a la estimación de la
remuneración total para el cálculo de indemnizaciones,
es recepcionada favorablemente por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los siguientes fallos: “Pérez,
Aníbal Raúl c/Disco S.A.” (P. 1911. XLII.), “Díaz, Paulo Vicente c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”(D.
485. XLIV.), “González, Martín Nicolás c/Polimat S.A.
y otro” (G. 125. XLII).
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración de
este honorable cuerpo el presente proyecto de ley, y
solicitamos su estudio y posterior aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.103/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PATENTES DE REVÁLIDA. MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN
Y MODELOS DE UTILIDAD
Artículo 1° – Agrégase a la ley 24.481, modificada
por ley 24.572, el título IX con los artículos que a
continuación se transcriben:
TÍTULO IX

De las patentes de reválida
Artículo 109: Las patentes de invención otorgadas en el extranjero pueden ser revalidadas en
el territorio nacional, siempre que el solicitante
sea el inventor, o un heredero legítimo, y en las
condiciones que se prescriben en esta ley.
Artículo 110: Es condición indispensable para
la obtención de una patente de reválida, que a la
fecha en que se solicita, la patente se encuentre
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vigente y que no se haya explotado industrial ni
comercialmente el invento amparada por ella en
el territorio nacional.
Asimismo la invención o el modelo industrial a
desarrollar con este tipo de patente deberá contener, como mínimo, un 50 % (cincuenta porciento)
de componentes de origen nacional. La autoridad
de aplicación podrá elevar dicho porcentaje una
vez evaluada la solicitud de reválida de patente.
Artículo 111: Las patentes de reválida serán
acordadas por un plazo cuyo vencimiento no
exceda la fecha de vencimiento de la patente que
se revalida.
Artículo 112: La solicitud de patente de reválida deberá ser publicada de inmediato en el
Boletín Oficial.
Artículo 113: Las patentes de reválida caducan
de pleno derecho cuando transcurren dos (2) años
de su concesión sin fabricación o producción
en el territorio nacional o se interrumpe dicha
explotación por igual lapso, salvo caso fortuito o
de fuerza mayor.
Artículo 114: Son aplicables a las patentes de
reválida todas las disposiciones relativas a las
patentes de invención contenidas en esta ley que
no hayan sido modificadas por las disposiciones
del presente título.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La antigua ley de patentes de invención 111, contemplaba esta figura. Con sus posteriores modificaciones
–ley 24.481 y ley 24.572– se obvió este instituto, omisión reputada válida por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en autos “Unilever NV c. INPI” (Fallos,
323:3160, del 24/10/00).
Con la presente modificación se incorpora un título
con normas para la protección de un tipo especial de
patentes de reválida, que forma parte de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad.
Los objetivos del presente proyecto de ley son:
–Atraer inversiones nacionales y extranjeras.
–Desarrollar la industria nacional, incluyendo las
pequeñas y medianas empresas.
–Crear fuentes de trabajo en el país.
–Lograr exportaciones con valor agregado.
Para autorizada doctrina, tanto nacional como internacional, las patentes de reválida encuadran dentro
del marco normativo de los tratados internacionales
vigentes.
La ley 24.425 ratificó el acuerdo sobre los aspectos
de los derechos de propiedad internacional relaciona-
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dos con el comercio, más conocido como ADPIC o
TRIPS. El mencionado instrumento internacional no
incluyó la figura que se pretende incorporar mediante
la presente iniciativa. Sin embargo, en su artículo 2
dispone que los miembros cumplirán con los artículos 1 a 12 y con el artículo19 del Convenio de París
(1967), en el que se reconoce e incluye a las patentes
de importación, también llamadas patentes de reválida,
como una de las formas aceptables de protección de la
propiedad industrial.
La presente modificación de la ley vigente se encuentra en total concordancia con el acuerdo TRIPS,
que no prohíbe la reválida de patentes; va de suyo que
los Estados puede reglar esta materia libremente bajo
las condiciones y por los plazos que mejor se adecuan
a sus intereses nacionales, requiriendo la fabricación
nacional del invento dentro de un plazo razonable más
limitado que el de las patentes de invención bajo pena
de caducidad del derecho y sujetando su otorgamiento
a requisitos de patentabilidad distintos de aquellos que
rigen para las patentes de invención.
Si las patentes de reválida constituyen una excepción
al principio de novedad absoluta en beneficio del inventor, imponerle en esos casos la obligación de fabricar
el invento en el país resulta sumamente razonable. De
todas formas, nadie está obligado a solicitar una patente
de reválida si no está de acuerdo con las condiciones
que se exige para su otorgamiento.
Las patentes de reválida permiten proteger una invención patentada en otro país, siempre y cuando no se
haya explotado en el país en el que se pide la reválida
a la fecha de presentación de la solicitud de reválida.
En los foros internacionales las patentes de reválida
han merecido una amplia acogida.
El tema fue tratado en la reunión del Comité Ejecutivo de la Fédération International e Des Conseils
en Propriété Insdustrielle (FICPI) llevada a cabo en
ocasión del Congreso Mundial de la Federación realizado en Berlín, Alemania, del 2 al 6 de junio de 2003,
adoptando el último día del evento una resolución en
la que refleja la opinión internacional favorable sobre
la implementación de patentes de reválida. Este documento, proveniente de tan prestigioso e importante
organismo, ha sido utilizado como antecedente para
elaboración de la iniciativa aquí propiciada.
La Organización Mundial de Comercio (OMC), en
oportunidad de discutir el borrador del proyecto en el
Consejo del TRIPS en Ginebra, manifestó que no había
en la OMC ninguna jurisprudencia que sustentara ni
que se opusiera a las patentes de reválida.
Merece ser destacado que la posibilidad de obtener
patentes de reválida se encuentra contemplada en el
Tratado de Montevideo de 1889 sobre Patentes de
Invención, al que adhirieron la Argentina, Bolivia,
Paraguay, Perú y Uruguay y también en la Convención
Bolivariana sobre Patentes de Invención firmada en
Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 1911, vigente en
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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El tema fue también examinado por la Asociación
Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI), que
se reunió en Santo Domingo, República Dominicana
(noviembre de 2004) y adoptó la siguiente resolución:
“Recordar a aquellos gobiernos nacionales que puedan
obtener beneficios para sus economías derivados de
las llamadas patentes de reválida o de confirmación,
que consideren la introducción o el mantenimiento de
una legislación apropiada para regularlas de acuerdo
con sus propios intereses nacionales, incluyendo el
requisito de la publicación inmediata de la solicitud
de revalidación para la protección de los intereses de
terceros”.
En ese orden de ideas, se ha señalado que el país
que confiera protección a las patentes de reválida tendrá una ventaja relativa frente a los demás para atraer
la radicación de industrias y desarrollar la actividad
industrial en su jurisdicción.
En el ámbito nacional la Asociación Argentina de
Propiedad Industrial (AAPI) en las XVII Jornadas
Anuales de Propiedad Industrial realizadas el 1 y 2
de septiembre de 2003, el doctor Gustavo P. Giay, de
la Argentina, y el doctor Santiago Ortúzar, de Chile,
explicaron a los asistentes las características y beneficios de las patentes de reválida, recomendando su
protección en sus respectivos países.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires, previa aprobación por parte de la Comisión de
Tecnología, Propiedad Industrial y Derecho Informático, también apoyó ese tipo de patentes.
Sería inimaginable pensar que alguien se tome el
trabajo de pedir una patente de reválida si su invento
no fuera exitoso y contase con amplia aceptación en el
mercado internacional.
Es por ello que se puede afirmar que todo lo que podría llegar a fabricarse en nuestro país tendría un mercado asegurado en el exterior para su comercialización.
De allí que las patentes de reválida pueden servir
para impulsar las exportaciones con valor agregado
desde nuestro país.
Es bien sabido por todos que desde el año 2001, con
la culminación de la ley de convertibilidad, y como
consecuencia de la diferencia cambiaria entre el peso y
el dólares estadounidense, nuestro país ofrece amplias
ventajas comparativas sobre otros en materia de costos
de producción.
En efecto, aprovechando la diferencia cambiaria,
los costos de producción son sensiblemente inferiores en nuestro territorio comparados con los costos
de otras partes del mundo. La diferencia de salarios,
junto con la diferencia de los precios de las materias
primas, etcétera, hacen que, a nivel empresarial, sea
más rentable producirlos en la República Argentina
que en otros países.
De todos modos, merece destacarse que el proyecto
para la obtención de una reválida de patente impone
ciertas condiciones ineludibles.
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La primera de ellas es que el solicitante sea el inventor, o un sucesor legítimo suyo. La segunda que a la fecha en que se solicita, la patente se encuentre vigente y
que no se haya explotado industrial ni comercialmente
el invento amparado por ella en el territorio nacional.
Mediante la incorporación de este tipo de patentes
se abre una puerta más para reactivar las empresas
nacionales. Ello inevitablemente traerá aparejado una
mayor producción y asimismo mayores puestos de
trabajo, mitigando así la gran desocupación que sufre
nuestro país.
Si bien es cierto que la utilización de este tipo de
patentes no asegura que las empresas nacionales se
reactiven o que las extranjeras se instalen en nuestro
país, no es menos cierto que con la adopción de medidas como las que se proponen mediante esta ley, la
posibilidad de que lo hagan es mayor.
Bien sabemos que el capital no tiene banderas, que
lamentablemente en el mundo globalizado en que nos
toca vivir para que los capitales se pongan a producir
es necesario tentarlos. Entendemos que con las ventajas
que se podría obtener caminamos en ese sentido.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares
se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑4.104/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.
MODIFICACIÓN
Artículo 1° – Agréguese al artículo 25 de la ley
25.916, sobre presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, el inciso j), el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 25: Serán funciones de la autoridad de
aplicación: […]
j) Diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 41 reconoce
explícitamente el derecho humano de toda persona a
habitar un medio ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano. Al mismo tiempo establece
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el deber de preservarlo. De allí que la norma reconoce
un derecho deber.
Ahora, para que este derecho no sea ilusorio, el artículo mencionado prescribe que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica…”.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 establece
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”.
En ese sentido, en el marco de las facultades delegadas a la Nación establecidas en el artículo 41 de la Carta
Magna, es que venimos a proponer una modificación
a la ley 25.916 sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos
domiciliarios a través del agregado de un nuevo inciso
al artículo 25 de esta ley.
La ley 25.916 establece presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión integral de los
residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial,
urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren
regulados por normas específicas (artículo 1).
La ley establece una serie de lineamientos mínimos
que deben ser considerados para la gestión integral de
los residuos domiciliarios generados en el territorio
de nuestro país.
En ese sentido, la aplicación de lo prescripto por
la norma recae sobre la autoridad de aplicación de la
ley 25.916, mientras que el cumplimiento de la norma
es obligación de los diferentes sujetos alcanzados por
la norma en las diferentes etapas de la gestión integral de los residuos: generación, disposición inicial,
recolección, transferencia, transporte, tratamiento y
disposición final.
En relación a la autoridad de aplicación nacional,
la misma recae sobre el organismo de mayor jerarquía
con competencia ambiental que determine el Poder
Ejecutivo nacional (artículo 24), cuyas funciones están
previstas en el artículo 25 de la norma en nueve incisos.
Ahora bien, hemos observado que la norma no plantea a lo largo de su articulado ningún tipo de instrumento o instituto que permita valorar, en forma objetiva,
el grado de eficacia y eficiencia de la misma. Por ello
consideramos auspicioso establecer expresamente, a
través de la incorporación de un inciso al artículo 25,
la obligación de diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Un indicador de aplicación y cumplimiento de la
normativa es una herramienta de evaluación y gestión,
que resulta útil para fortalecer programas y actividades
de aplicación y cumplimiento de las normas ambientales.
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En nuestro país existen organismos que se han encargado de estudiar el tema. En ese sentido es interesante el
trabajo realizado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) titulado “Indicadores de aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental en la República Argentina” (2006) disponible en el sitio web:
http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/05/p44.pdf.
Este estudio puede ser de gran utilidad y guía a la hora
de identificar y diseñar los indicadores de aplicación y
cumplimiento de la ley 25.916.
En consecuencia, el diseño de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.916 contribuirá
en la tarea de evaluación del grado de aplicación de
la mencionada norma por parte de la autoridad de
aplicación, así como también para medir el grado de
su cumplimiento por parte de los sujetos alcanzados
por la misma.
Como ya se ha mencionado en estos fundamentos,
varias 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 la Argentina, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia
de la norma ambiental responde a una demanda que
ha sido identificada en la I Conferencia Internacional
sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental en América Latina, realizada los días 28 y
29 de mayo del año 2002.
El mencionado encuentro fue organizado por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
con el apoyo del Instituto del Banco Mundial (IBM) y
el gobierno de los Países Bajos, contando con el apoyo
de distintos organismos nacionales e internacionales
así como 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 realizado por la FARN siguió la metodología de Indicadores para la Aplicación y el Cumplimiento de la Normativa Ambiental (IACNA) propuesta
por la red internacional INECE, la cual puede resultar
de suma utilidad a la hora de identificar y diseñar los
indicadores planteados para la ley 25.916.
La clasificación de IACNA de INECE persigue una
lógica que se vincula con el desenvolvimiento y efecto
de las actividades que se llevan a cabo en torno a la
ejecución de las leyes ambientales. Es así que los indicadores se identifican desde el origen de las acciones
efectuadas en el marco de la norma, esto se refiere a las
medidas que la autoridad de aplicación en cuestión, en
nuestro caso la autoridad de aplicación de la ley 25.916,
puede aplicar analizando mediante los denominados
indicadores de entrada, hasta cuáles son los recursos
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con los que aquélla cuenta para cumplir las funciones
que le establece la ley.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.916, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la cantidad de personal (técnico, administrativo), los recursos
materiales (ejemplo: computadoras, oficinas, laboratorios), etcétera, que la autoridad de aplicación tiene
para cumplir con las funciones que la ley le establece.
Seguidamente, correspondería identificar los indicadores de salida, que se refieren a la información de
salida del sistema, esto es el producto obtenido a través
de las medidas o actividades llevadas a cabo por la autoridad de aplicación en cumplimiento de lo dispuesto
por la ley 25.916. Por ejemplo: cantidad de sanciones
anuales impuestas por infracción a la misma, cantidad
de denuncias recibidas, etcétera.
Luego, se identifican los indicadores de resultado
que comprenden a los indicadores de resultado inmediato e intermedio que se refieren a los efectos provocados por las actividades mencionadas anteriormente, y
se relacionan con los efectos provocados a largo plazo,
referidos a los indicadores de resultado final.
Siguiendo con nuestro ejemplo, a fin de dar una
idea de cómo funciona este sistema de IACNA, la
identificación de los llamados indicadores de resultados
inmediato e intermedio implicaría determinar los resultados obtenidos a corto plazo luego de la aplicación de
sanciones a los infractores de la norma por ejemplo. En
ese sentido, estos indicadores de alguna manera debieran reflejar si aplicando las sanciones previstas por la
ley, se mejoró el desempeño de los sujetos alcanzados
por la norma. Debiendo mostrar en última instancia
si se alcanzaron los objetivos de la ley previstos en el
artículo 4 y con ello una mejor gestión de los residuos
domiciliarios en nuestro país.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad y/o medida de control de
la autoridad de aplicación de la ley 25.916, se vincula
con los aspectos de eficacia y eficiencia de la misma.
Es decir que la ley no sólo es eficaz, sino también
eficiente, si su correcta aplicación puede producir un
cambio positivo en el ambiente, en nuestro caso sobre
la gestión de los residuos domiciliarios en la República
Argentina.
El uso de IACNA no sólo beneficia a la autoridad
de aplicación de la norma ambiental sino también a
diversos actores provenientes del sector privado y de
la sociedad civil. Pero en nuestro caso particular, benefician en forma directa a la autoridad de aplicación
de la ley 25.916 que se verá favorecida a través de un
análisis imparcial, que es el que puede facilitarle el uso
de IACNA, mejorando de esa manera su desempeño
y gestión.
En resumen, la identificación, diseño y uso de
IACNA de la ley 25.916 por parte de la autoridad de
aplicación permitirá juzgar si la norma resulta eficaz
o no para alcanzar los objetivos planteados por la ley,
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mejorando en última instancia la calidad de vida de los
habitantes de nuestro país y la preservación del medio
ambiente para nuestras generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.105/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a los actos de vandalismo
ocasionados en la Iglesia de Fátima, ocurridos en
la madrugada del día sábado 1° de noviembre de
2014, en la localidad bonaerense de Olavarría; por
representar los mismos un grave daño al patrimonio
espiritual y cultural de la República Argentina, por
atentar directamente contra la armónica convivencia
que todo sistema democrático y republicano requiere, por afectar el valor de la paz y el derecho a la
libertad de culto.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro
repudio a los actos de vandalismo ocasionados en
la Iglesia de Fátima, ocurridos en la madrugada del
día sábado 1° de noviembre de 2014, en la localidad
bonaerense de Olavarría; por representar los mismos
un grave daño al patrimonio espiritual y cultural de la
República Argentina, por atentar directamente contra
la armónica convivencia que todo sistema democrático
y republicano requiere, por afectar el valor de la paz y
el derecho a la libertad de culto.
Quienes generaron estos graves hechos ingresaron
al templo por la parte trasera, a través de un patio
contiguo, donde tuvieron acceso a un cuarto donde
se guardan los elementos utilizados durante el ritual
litúrgico, y posteriormente provocaron destrozos en
confesionarios, bancos, imágenes religiosas, elementos
litúrgicos, vidrios, libros y hasta incendiaron el altar
de la aludida Iglesia; la cual se encuentra ubicada en
la calle 25 de Mayo 3745 de la localidad bonaerense
de Olavarría.
El obispo Hugo Salaberry expresó ante estos hechos:
“Lamentablemente un hecho así en iglesias es bastante
común. Quizás no ha sido acá en Olavarría. Pero en la
diócesis, sí. Es muy de esta época, más común de lo que
uno cree. Lo lamento seriamente. Impresiona mucho”,
y agregó: “A veces es mejor que no haya nadie, que no
esté el sacerdote, porque si hacen un daño de este tipo
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y viene una persona, le puede pasar algo a la persona.
Pero si hacemos una relectura o una suposición, puede
ser que sí, que haya sido el hecho de que la parroquia
esté sola anime un poco más a la gente a ingresar”.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
repudiar este tipo de hechos ya que no sólo afecta al
histórico edificio de la Iglesia en sí y al patrimonio
cultural de la Nación, sino que también debilita el
derecho humano a la libertad de culto constitucionalmente amparado, deteriora nuestra vida democrática,
destruye la paz social, discrimina a los que profesamos
la religión católica, apostólica y romana, y atenta contra
los valores fundamentales que debemos transmitir a
las generaciones presentes y venideras por mandato
de nuestra Carta Magna.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.106/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las actividades desarrolladas por la
organización Aclimatando, dedicada al tratamiento y
puesta en debate de la cuestión del cambio climático.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Aclimatando tiene como propósito
abordar la temática del cambio climático, evaluando la
incidencia que tiene en nuestro país, y articulando entre
las organizaciones y los actores involucrados.
Desde la óptica legislativa, nuestro país cuenta con
una miríada de normas protectorias al respecto, entre
las que podemos encontrar en primer lugar, la Constitución Nacional artículo 41, que dispone lo siguiente:
“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,
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y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” Vale resaltar que este artículo se incluye de este
modo en la Constitución en ocasión de reformarse en
el año 1994, lo que deja claro el cambio paradigmático
respecto a esta problemática.
También se incluyen la ley 25.675 de Política Ambiental Nacional; ley 25.670; ley 24.051 de Residuos
Peligrosos; ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental para Control de Actividades de
Quema en todo el Territorio Nacional, entre otras, como
la de Glaciares, Gestión Ambiental de Aguas o la Ley
de Bosques Nativos. Por supuesto, sumado a esto, todos
los instrumentos internacionales que hemos aprobado
y forman parte de nuestra esferal legal interior como
la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, ley 24.295; el Protocolo de Kyoto
sobre cambio climático, ley 25.438.
Este movimiento tiene entre sus publicaciones en
su sitio web distintos estudios y presentaciones que
hacen al conocimiento de cuestiones vinculadas a esta
problemática.
El tipo de organizaciones como Aclimatando, realizan una tarea social a destacar por las instituciones
públicas, como este Senado, debido a la ardua labor
de concientización y puesta en debate de ciertas problemáticas que por su relevancia requieren un trabajo
pormenorizado y continuado en el tiempo, ya que
involucran a todos los actores sociales, y significan un
cambio radical de los comportamientos y costumbres
cotidianos, además por supuesto, de lo referente al
cambio sustancial en las políticas públicas aplicadas
al tema en debate.
Entre las distintas actividades desarrolladas por
este movimiento, se pueden contar jornadas, adhesiones, congresos, participación en distintas actividades vinculadas; y vale resaltar como actividad
la Semana del Árbol, que tal como dispone en su
página “es una iniciativa organizada por Capítulo
Argentino Club de Roma y Movimiento Agua y
Juventud Internacional, para reivindicar un nuevo
vínculo entre la sociedad y la naturaleza. Con esto, se
busca promover la participación e involucramiento
activo de los distintos actores sociales que conviven
con y en ella. Otro de los ejes de esta actividad es
generar sensibilización y toma de conciencia sobre
la necesidad de preservar los árboles y el ambiente
en el que se encuentran, para así contribuir a mitigar
el cambio climático”.
Es por las razones propuestas, que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.‑4.107/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso 7 del artículo
19 de la ley 17.132, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19: [...]
7. Redactar las prescripciones o certificados
en forma manuscrita con letra claramente
visible o por medios, electrónicos o mecanografiadas, los que deberán ser formulados en castellano, fechados y con la
firma debidamente aclarada, especificando
domicilio, especialidad y matrícula. En
caso de ser redactados electrónicamente
y mantenidos únicamente en ese soporte,
la firma deberá adecuarse a la ley 25.506,
ley de firma digital.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 17.132 sancionada en 1967 es la norma que
regula el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración”. Esta ley, en el inciso 7 de su
artículo 19 determina que los profesionales que ejerzan
la medicina están obligados a prescribir o certificar en
forma manuscrita.
El uso de las tecnologías ha impuesto la necesidad
de brindar soluciones a cuestiones que el legislador, por
su propia situación histórica, no podría haber previsto
de antemano.
Las tecnologías de la información y comunicación
(TIC), proveen una serie de herramientas que agilizan
la vida diaria. Sin embargo, para que dichas herramientas puedan ser utilizadas en toda su potencialidad,
es necesaria la reinterpretación de varios conceptos
jurídicos.
Las acciones tales como la emisión de una prescripción médica pueden verse facilitadas con la utilización
de herramientas informáticas.
En este marco es necesario modificar normas vigentes que establecen que las prescripciones o recetas
médicas deben ser manuscritas.
El registro manual puede resultar defectuoso, ya
sea por omisión, ilegibilidad, daño o pérdida; podría
ocasionar inconvenientes en la dispensación del medicamento así como dispensas erróneas. De acuerdo a
los registros del colegio de farmacéuticos de la ciudad
y provincia de Buenos aires: dos de cada diez personas
sufren el rechazo de sus prescripciones médicas en la
farmacia por errores en las recetas.
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A los efectos de dar respuesta a esta problemática, el
PAMI ha desarrollado un sistema de receta electrónica
propio, a través del cual el médico de cabecera confeccionará la receta, imprimirá una copia al paciente (la
cual debe estar firmada y sellada por el médico prescriptor) y con la receta electrónica impresa, el afiliado
podrá retirar los medicamentos en cualquiera de las
farmacias adheridas, las cuales reciben la información
en simultáneo, pudiendo verificar la misma al momento
de recibir la receta impresa.
La receta electrónica es una herramienta que mejora
la atención a los pacientes, reduce los trámites burocráticos en las consultas médicas, disminuye la presión
asistencial sobre el servicio administrativo y reduce el
gasto farmacológico.
La informatización del sistema sanitario es un proceso de enorme potencialidad que permitirá, entre otras
cosas, mejorar la calidad administrativa, disminuir
costos y brindar calidad de información que permita
una adecuada planificación y gestión de la salud de
todos los habitantes.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑4.108/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 15 de febrero de cada
año como el Día Nacional de Concienciación sobre los
Trastornos por el Gluten.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gluten es un conjunto de proteínas contenidas
exclusivamente en la harina de los cereales de secano,
fundamentalmente el trigo, pero también la cebada, el
centeno y la avena, o cualquiera de sus variedades e híbridos (espelta, escanda, kamut, triticale…). Representa un
80 % de las proteínas del trigo. Está compuesto de gliadina
y glutenina. Es responsable de la elasticidad de la masa
de harina, lo que permite que junto con la fermentación
el pan obtenga volumen, así como la consistencia elástica
y esponjosa de los panes y masas horneadas.
Junto con la enfermedad celíaca, existen otras
enfermedades causadas por la ingestión de gluten.
“Trastornos relacionados con el gluten” es el término
actualmente aceptado para denominarlas.
Se reconocen tres formas principales de los trastornos relacionados con el gluten: la alergia al trigo, la

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

forma autoinmune (que incluye la enfermedad celíaca,
la dermatitis herpetiforme y la ataxia por gluten) y la
sensibilidad al gluten no celíaca.
Uno de los momentos más importantes en la historia
de la enfermedad celíaca ha sido el esclarecimiento de
la causa de esta enfermedad autoinmune, es la única de
etiología conocida, lo cual se debe al médico holandés
Willem Karel Dicke (15 febrero 1905-27 abril 1962)
quien “comenzó sus experimentos en 1932 con el uso
de dietas sin trigo, a raíz de la presentación por parte
de un caso de un niño que había presentado diarrea
tras consumir pan y bizcochos. Publicó sus primeros
resultados en 1941, en una revista holandesa, cuando la literatura establecía de modo empírico que las
dietas de Haas y Fanconi eran las más adecuadas en
el tratamiento de la enfermedad. Con la ayuda de sus
colaboradores de Utrecht, del pediatra Weijers y del
bioquímico Van de Kamer, que desarrolló la técnica de
cuantificación de la grasa en heces, pudo demostrar que
la retirada del trigo de la dieta de los pacientes celíacos,
reducía la grasa fecal mientras que su reintroducción
incrementaba la esteatorrea.
El aporte del doctor Dicke es trascendental no sólo
para la salud y vida de los celíacos, sino para las personas que presentan el resto de trastornos por el gluten
antes señalados.
Como una forma de reconocer el invaluable aporte
del doctor Willem Karel Dicke, se propone a través de
la presente iniciativa, que sea el 15 de febrero, día y
mes de su nacimiento, la fecha designada para declarar
como el Día Nacional de Concienciación sobre los
Trastornos por el Gluten.
A fin de potenciar la difusión, educación y concienciación de las patologías asociadas al gluten en todo el
país, es que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑4.109/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN Y REGULACIÓN
DEL TELETRABAJO
Objeto de la ley
Artículo 1° – La presente ley regula el ejercicio del
teletrabajo o trabajo a distancia como una modalidad
especial del trabajo en general.
Definiciones
Art. 2° – Se entiende por teletrabajo a los efectos
de esta ley, a la realización de actos, ejecución de
obras o prestación de servicios en los términos de los
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artículos 21 y 22 de la ley 20.744 y sus modificatorias,
en las que el objeto del contrato o relación de trabajo
es realizado total o parcialmente en lugares distintos
del establecimiento del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y la
comunicación (TIC). En idéntico sentido, se entiende
por teletrabajador en relación de dependencia a toda
persona que ejecuta esta modalidad laboral del teletrabajo de acuerdo a la definición anterior.
Igualdad de derechos y obligaciones de los teletrabajadores
Art. 3° – Los teletrabajadores gozarán de los mismos
derechos y tendrán iguales obligaciones que los demás
trabajadores en relación de dependencia. En especial,
aquellos relativos al desarrollo de carrera del teletrabajador, sus posibilidades de capacitación, y de recibir la
misma información que los trabajadores presenciales.
Sin perjuicio de ello, las comisiones paritarias de los
convenios colectivos aplicables a estos trabajadores
deberán establecer las condiciones de trabajo, teniendo
como prioridad las particularidades de la prestación,
la índole de la relación y el respeto del principio de
igualdad de trato entre un teletrabajador y un trabajador
que desempeñe igual tarea en el establecimiento del
empleador.
Reglas para adoptar el teletrabajo como nueva modalidad laboral
Art. 4° – El empleador que adopte al teletrabajo
como nueva modalidad laboral deberá diseñar y
aplicar programas de inducción, capacitación y perfeccionamiento que permitan una mejor adecuación
de las partes intervinientes a este proceso de cambio.
El empleador realizará los controles necesarios para
que este cambio no represente mayor carga de trabajo
o dedicación que para los trabajadores presenciales.
Límites del control sobre las labores del teletrabajador
Art. 5° – Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del
empleador deberán respetar la intimidad y privacidad
del teletrabajador.
Reglas sobre los equipos proporcionados por el teletrabajador
Art. 6º – En caso de que el teletrabajador aporte su
propio equipamiento, el empleador deberá compensar
la totalidad de los gastos, sin perjuicio de los mayores
beneficios que pudieran pactarse en los convenios
colectivos.
Reglas sobre el trato de los equipos proporcionados
por el empleador
Art. 7º – En el supuesto de que los equipos sean
provistos por el empleador, el teletrabajador será responsable por su correcto uso y mantenimiento, a cuyo
fin tendrá la obligación de evitar que los bienes sean

790

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

utilizados por terceros ajenos a la relación o contrato
de trabajo.
Carácter voluntario y reversible del teletrabajo
Art. 8° – Cuando por razones de organización del trabajo se requiera la prestación de tareas bajo la forma de
teletrabajo, esta debe ser voluntaria para el trabajador.
Toda modificación de las condiciones de la prestación
de servicios con presencia física en teletrabajo, o viceversa, debe contar con la conformidad por escrito del
trabajador. Sin perjuicio de ello, el trabajador a quien
se hubiere modificado las condiciones de prestación de
servicios con presencia física en teletrabajo, o viceversa, puede solicitar la reversión a su condición anterior
para lo cual debe notificar al empleador, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, y sus modificatorias.
Se exceptuará la reversión cuando el empleador
demuestre que las condiciones de la prestación fueron
modificadas con el único objetivo de mantener el puesto de trabajo y como consecuencia de ello el espacio
físico ocupado por el teletrabajador haya desaparecido.
Cuando el teletrabajador proponga realizar sus actividades mediante el teletrabajo, la negativa por parte
del empleador debe fundamentarse en motivos organizacionales, económicos, técnicos o por limitaciones o
deficiencias en el desempeño del trabajador.
Del mismo modo, el empleador podrá restituir al teletrabajador a la modalidad convencional de prestación
de tareas que ejecutaba con anterioridad si se acredita
que no se alcanzan los objetivos de la actividad bajo
la modalidad de teletrabajo.
Adecuación de las normas de higiene y seguridad al
teletrabajo
Art. 9º – La autoridad administrativa deberá promover la adecuación de las normas relativas a higiene
y seguridad en el trabajo a las características propias
de la prestación, y la inclusión de las enfermedades
causadas por este tipo de actividad dentro del listado
previsto en el artículo 6º, inciso 2, de la ley 24.557 y
sus modificatorias.
Autoridad de aplicación
Art. 10. – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Funciones
Art. 11. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Establecer e implementar políticas públicas
de fomento, desarrollo y regulación del teletrabajo;
b) Generar la conciencia social necesaria para que
las empresas públicas o privadas y organismos
estatales resulten receptivos a la contratación
de personas vulneradas, ya sean personas con

c)

d)
e)

f)
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capacidades diferentes, enfermedades que
imposibiliten el desplazamiento, personas con
adultos mayores a cargo, jóvenes o mayores
de 45 años;
Incluir políticas públicas destinadas a incentivar y facilitar la incorporación al teletrabajo
de mujeres embarazadas, madres en período
de lactancia y con niños menores de 3 años a
su cuidado;
Proponer el teletrabajo como medio para la
reconversión y reincorporación laboral de
personas excluidas del mercado laboral;
Impulsar el teletrabajo como mecanismo de
retención del talento organizacional, cuando
las empresas cambien de localización (por medidas de promoción industrial) y las personas
no puedan trasladarse a esos nuevos espacios
de radicación de las empresas;
Fomentar el teletrabajo para la promoción
laboral de otros grupos vulnerables, preferentemente provenientes de estratos sociales
carenciados.

Diseño de políticas públicas
Art. 12. – La autoridad de aplicación podrá invitar
a participar de su diseño políticas públicas más convenientes para el fomento, desarrollo y regulación de
esta modalidad de trabajo y para el cumplimiento de
esta ley a entidades públicas del ámbito internacional,
nacional, provincial y municipal, empresas privadas,
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y trabajadores independientes.
Disposiciones aplicables
Art. 13. – En todo lo que no estuviese expresamente
previsto en esta ley, regirán las disposiciones de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modificatorias,
en las condiciones previstas en el artículo 2º de dicho
cuerpo legal.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teletrabajo es una forma de organizar el trabajo
realizado a distancia mediante el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) en el propio
domicilio del trabajador o en otro, siempre que sea
ajeno al empleador. Paulatinamente esta modalidad está
dejando atrás su fase experimental para convertirse en
un instrumento de inclusión sociolaboral instalado en
la cultura del trabajo.
Aporta ventajas específicas tanto para las organizaciones que lo aplican como para los propios teletrabajadores, su entorno familiar y a la sociedad en su
conjunto. Entre ellas podemos mencionar: mejora la
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calidad de vida; ahorra dinero y tiempo de traslado;
facilita la inserción de grupos vulnerables; permite
disponer de mayor tiempo para otras actividades extra
laborales; es una opción para evitar la excedencia y
acompañar a la mujer durante la lactancia; es apta para
padres con hijos pequeños o para aquellas personas
que por alguna razón deben estar más tiempo en sus
hogares; facilita a la mujer, luego de su licencia por
embarazo, continuar trabajando y cuidando a sus hijos
sin hacer uso de la excedencia y evitando la pérdida
del ingreso salarial; es una alternativa ante situaciones
de catástrofes naturales o pandemias.
A nivel urbano son varios los aspectos positivos
que aporta esta modalidad contribuyendo al cuidado
del medio ambiente, brindando una mejora en la organización, promoviendo oficinas virtuales inteligentes,
edificios con espacios flexibilizados amplios y dinámicos que promueven la partición grupal. El teletrabajo
facilita la disminución del tránsito vehicular generando
un ahorro de combustible que favorece el uso adecuado
de los recursos energéticos no renovables; incide en la
reducción de los accidentes vehiculares cuyos valores
pandémicos lo convierten en una de las principales
causas de muerte a nivel mundial.
Existen dos modalidades: autónomo y en relación
de dependencia. Bajo esta última, el Ministerio de
Trabajo elevó en el año 2007 el proyecto de ley para su
regulación. Siguiendo los lineamientos de éste último y
el documento signado por las instituciones y empresas
que forman parte de la red de teletrabajo, es que se ha
elaborado la presente iniciativa.
El teletrabajo está profundamente vinculado con la
responsabilidad social empresaria. La conciliación de
la vida familiar y laboral constituye una de las esferas
más importantes del individuo y afecta de forma directa a su aportación en los proyectos de sostenibilidad
empresarial.
Bernardo Kliksberg señala que la RSE tiene que
ver en primer término con cómo la empresa trata a
su personal. En ese sentido, instó a desconfiar de las
compañías que no respetan el equilibrio trabajo-familia
de sus empleados y discriminan a las mujeres de su
dotación, pero que dicen estar “preocupadas” por sus
relaciones con los consumidores, los proveedores, el
medio ambiente y la comunidad en general.
Algunos países europeos crearon un certificado de
calidad para las empresas “familiarmente responsables”, destinado a aquellas compañías que consideren
y traten adecuadamente a la familia de los empleados.
Desde ya, esto trasciende las acciones puntuales corporativas para vincular al trabajador con su pareja y
sus hijos (días de campo organizados por la empresa,
contratación de espectáculos infantiles, etcétera). La
empresa “familiarmente responsable” será aquella
que evite la existencia de los “niños horizontales”, una
tendencia por la cual cada vez más los chicos tienen
como única interacción diaria con sus padres la lectura
nocturna de un cuento. Y peor aún, en muchos casos,

las interminables jornadas laborales hacen que los niños ya estén dormidos cuando ambos padres regresan
a sus hogares. El teletrabajo podría ayudar a revertir
esta tendencia.
Por los motivos expuestos, solcito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑4.110/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN A LA FAMILIA NUMEROSA
Artículo 1° – Concepto y alcance de familia numerosa. Se considera familia numerosa a los efectos de
esta ley:
1. Aquella que posea tres o más hijos, menores
de veintiún años, que convivan con sus padres.
2. La que esté conformada por dos ascendientes
convivientes, cuando ambos fueran discapacitados o, al menos, uno de ellos tuviera un grado
de discapacidad igual o superior al sesenta y
cinco por ciento (65 %) o estuvieran incapacitados para trabajar.
3. La que esté compuesta por dos o más hermanos
huérfanos de padre y de madre sometidos a tutela o guarda que convivan con el tutor o quien
ejerza la guarda, pero que no se encuentren a
sus expensas.
4. La integrada por tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de dieciocho
(18) años, o dos, si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia
económica entre ellos.
Art. 2° – Reconocimiento. La reglamentación deberá
establecer el modo y forma del reconocimiento oficial
de la condición de familia numerosa, la que podrá ser
tramitada a petición de cualquiera de los ascendientes,
del tutor, de quien ejerza la guarda o de otro miembro de
la familia con legitimación legal suficiente.
Art. 3° – Competencia y validez. La competencia
para el reconocimiento de una familia como numerosa se encontrará a cargo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, tendrá validez en todo el territorio
nacional y surtirá efectos desde la fecha de presentación de la petición de reconocimiento o renovación
del título oficial.
Art. 4° – Renovación y cese. La acreditación de la
condición de familia numerosa podrá renovarse si se
mantienen las condiciones establecidas en el artículo 1
de esta ley o dejarse sin efecto cuando varíe el número
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de miembros o las condiciones que dieron origen a su
otorgamiento.
Art. 5° – Derechos y garantías de la familia numerosa. La familia así concebida y estructurada gozará,
con carácter meramente enunciativo, de los siguientes
beneficios:
1. Se concederá prioridad a los cónyuges de las
familias numerosas para ser empleados en
cualquier puesto de trabajo siempre que reúnan
la aptitud, conocimientos y demás condiciones
exigidas para desempeñarse en el mismo y se
trate de puestos de trabajo de libre contratación
o designación, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. En aquellos casos en que se produzcan despidos, ceses de personal, reducciones generales
de jornada o traslados forzosos gozarán, dentro
de su especialidad y categoría, de la debida
protección, en la forma que reglamentariamente se determine, para la conservación de
sus situaciones laborales.
3. En materia de educación gozarán de beneficios
de exención o reducción de derechos escolares,
académicos y administrativos. Los mismos
serán aplicables a los distintos niveles, ciclos
y modalidades educativos. Los beneficios
aquí consagrados deberán ser establecidos en
la reglamentación de la presente, no pudiendo
ser inferiores a un treinta por ciento (30 %) de
los derechos que deba abonarse.
4. Se deberán otorgar subsidios de educación
especial a las familias numerosas con hijos
con capacidades especiales tanto físicas como
mentales.
5. Cuando el beneficiario de una prestación escolar
por infortunio familiar se encuentre dentro de esta
categoría, la cuantía de la misma no podrá ser
inferior a un cincuenta por ciento (50 %).
6. Las familias numerosas tendrán derechos preferentes en la adjudicación de las viviendas
construidas, derivados de planes que encare
el gobierno nacional, cuando se encuentren
en igualdad de condiciones que los restantes
peticionarios.
7. Las familias numerosas gozarán, por parte del
Estado nacional, de subsidios especiales que
eviten el desalojo por falta de pago de su casa,
habitación o vivienda familiar únicas.
8. El Estado nacional estimulará a favor de las
familias numerosas la constitución de cooperativas de vivienda, de consumo, de producción
y de crédito y demás instituciones de carácter
social adecuadas a través de las asociaciones
familiares.
Art. 6° – Acumulación de beneficios. Todos los beneficios que se deriven de esta norma tuitiva de familias
numerosas serán compatibles y acumulables, cuando sea
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posible, con cualesquiera otros que, por cualquier causa,
disfruten los miembros de las mismas.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política, para servir de verdad a los ciudadanos,
debe tener en cuenta a la familia. Existe una conexión
íntima entre la familia y la sociedad. Las familias son
agentes irreemplazables, por sus funciones específicas,
que contribuyen al desarrollo social. Y de la misma
manera que la sociedad exige la participación de la
familia, es justo también que el Estado, como sociedad
organizada, cumpla su deber para con la familia.
Una política de familia limitada a los miembros de
la familia como individuos resulta incompleta.1 Consideramos que la familia es la institución fundamental de
nuestra convivencia social y por lo tanto, su respaldo
y protección debe constituir el objetivo primordial de
nuestra sociedad y del Estado nacional; promoviéndose,
en forma prioritaria y vigorosa, su acorde desarrollo.
La familia constituye hoy una realidad multiforme.
Dentro de las diversas situaciones, las llamadas familias numerosas presentan una problemática particular
que merece ser atendida para promover la igualdad y
la solidaridad.
En el presente proyecto, caracterizamos a la familia
numerosa como aquel grupo familiar compuesto por
tres o más hijos menores, ascendientes a cargo, huérfanos sin recursos o familiares discapacitados.
La protección a la familia numerosa obedece a la
justicia social, ya que la sociedad argentina se enriquece con el esfuerzo de los padres y madres que aportan
no sólo desde lo demográfico, sino en el crecimiento
económico y el bienestar social en general.
En el plano global, Naciones Unidas está celebrando
el vigésimo aniversario del Año Internacional de la
Familia, que obliga a los Estados miembro a examinar los compromisos expresados en los instrumentos
sobre derechos humanos y los textos aprobados en las
grandes conferencias y cumbres.
En el mundo se está llegando a una convicción cada
vez mayor de que promover a las familias y ofrecerles
oportunidades redundará en beneficio de las personas
y de las sociedades.
El propósito de la iniciativa del año internacional es
la evolución y maduración de un enfoque de la familia
como objeto y agente de la política social en los Estados miembro y en el plano internacional.2
1 Instituto de Política Familiar. “La familia, desafío para una
nueva política”, Madrid, 2011.
2 Honorable Senado de la Nación, Encuentro Internacional
“La familia, creciendo juntos, construyendo ciudadanía”, 27 de
marzo de 2014.
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Esta celebración, en donde participan varias organizaciones intergubernamentales y organizaciones
no gubernamentales, instituciones académicas y de
investigación, ofrece una oportunidad sin precedentes
para dar prioridad a la familia en los programas de desarrollo y reconocer que las familias deberían constituir
un objetivo de las políticas sociales por el bien de las
generaciones presentes y futuras.
El aniversario, que se celebra un año antes del plazo
fijado para la consecución de los objetivos de desarrollo
del milenio, nos da la oportunidad de volver a centrar
la atención en el papel de las familias con respecto al
desarrollo. El éxito en esta tarea dependerá del compromiso de los Estados miembro de prestar apoyo a
los objetivos del Año Internacional de la Familia y su
proceso de seguimiento.
Según Renata Kaczmarska, representante del departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones
Unidas: “El apoyo tangible a las familias por parte de la
comunidad internacional demuestra su compromiso con
los objetivos del desarrollo social, incluidas la cohesión
social y la solidaridad entre las generaciones”.
En 2013, se realizó a instancias de Naciones Unidas
un encuentro1 en Santiago de Chile del que participaron
funcionarios de Latinoamérica, incluyendo la Argentina, para tratar la cuestión de la política y la familia. En
aquella oportunidad, el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas en cooperación
con la CEPAL organizó un taller en el cual se dieron
cita representantes gubernamentales de 15 países de
la región (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y
Uruguay). El objetivo del encuentro fue dar a conocer
a los funcionarios gubernamentales la importancia de
integrar la perspectiva de la familia a la hora de formular políticas, con el fin de que las iniciativas generales
de desarrollo sean eficaces.
Algunas de las conclusiones fueron:
–La mayor parte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe se centran en las mujeres que
tienen hijos, más que en las unidades familiares en su
conjunto y es preciso incluir a los hombres en el diseño
de las políticas.
–Es necesario integrar mejor la perspectiva de familia en la formulación de políticas en general. Las
transferencias de efectivo dirigidas principalmente a
los hogares pobres predominaban en la Región y varias
evaluaciones mostraban no sólo una reducción de la
pobreza en general, sino también un efecto positivo en
1 Taller Regional de Capacitación: “Políticas orientadas a
las familias para la reducción de la pobreza y la conciliación
de la vida laboral y familiar en América Latina”, Santiago, Chile, 27-29 de agosto de 2013. Taller organizado por CEPAL y el
departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones
Unidas. Url: http://dds.cepal.org/infancia/actividades/tallerregional-capacitacion-27-29-agosto-2013/documentos.php [1111-2014].
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variables educativas, como la asistencia a la escuela, el
logro educativo y las capacidades cognitivas.
–Sólo en unos pocos países (por ejemplo, en la
Argentina y Chile) se habían establecido políticas integrales para conciliar la vida laboral y la familiar, pero
aun en esos casos eran limitadas y sólo beneficiaban
a quienes trabajaban (en su mayoría mujeres) en la
economía formal.
El alcance de las políticas relativas a la familia se
ha venido ampliando gradualmente, y ha pasado de
centrarse principalmente en las familias con niños
pequeños a incluir a todas las generaciones.
Esta ampliación se justifica también por el hecho de
que las sociedades están envejeciendo rápidamente, por
lo cual las políticas orientadas a las familias deben tener
en cuenta los cambios en las funciones y las exigencias
de todas las generaciones.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el costo de cuidar a los familiares de edad dependientes puede menoscabar la capacidad de ahorro, la
empleabilidad y la productividad de las familias. Además, los cambios en las modalidades de convivencia
han dado lugar a que muchas personas de edad vivan
solas o en hogares donde se saltan generaciones.
Por ello, las Naciones Unidas consideran susceptibles de ser promovidas a través de políticas públicas las
modalidades de convivencia multigeneracionales, en
un marco de apoyo y aprendizaje mutuo. Las familias
numerosas, en el sentido amplio como las comprendemos en el presente proyecto, son casos testigo de esta
convivencia multigeneracional. Las familias numerosas
son semilleros de la integración social que el mundo
pide a gritos.
El pleno ejercicio de los derechos humanos en la
igualdad, impone la necesidad de políticas públicas
acordes. El sujeto de derecho actúa dentro del contexto de la familia y en el de la sociedad, las cuales
no son compartimentos estancos, sino esferas que se
afectan entre sí. Por tanto, considerar al sujeto como
un individuo aislado que toma decisiones en el ámbito
privado, o sólo como un agente más en el mercado, es
un reduccionismo que no corresponde a la requerida
visión integral en la política.
El costo que representa para los padres de familias
numerosas el cuidado y educación de los hijos o el
acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades
implican una diferencia importante con el nivel de
vida de otras familias con menos hijos o sin ellos. Sin
embargo, la sociedad toda se beneficia con el aporte
de las familias numerosas en distintos aspectos: demográfico y seguridad social, del gasto público, económico y social-reproductivo y civilidad y ciudadanía.
–Demográfico y de seguridad social: Es un fenómeno mundial el envejecimiento poblacional, incluso en
países en vías de desarrollo, lo cual genera varios trastornos. Uno de ellos es la ruptura del círculo virtuoso
de la solidaridad intergeneracional. Cuando la cantidad
de jóvenes llega a ser menor a la cantidad requerida de
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aportantes a la seguridad social los trabajadores pasivos
se ven afectados, en detrimento de la sociedad toda.
A continuación, algunos de los datos1 presentados
por Ignacio Sosías Piarnau2 en el encuentro internacional realizado el 27 de marzo de 2014 en los salones del
Palacio Legislativo de este Honorable Senado:

En el gráfico anterior, se evidencia que en la población mundial hay una tendencia de importante crecimiento de la esperanza de vida y una baja de la tasa de
fertilidad, es decir, se viven muchos más años y hay
menos personas jóvenes.

1 Gráficos elaborados por la IFFD (International Federation
for Family Development) sobre datos de Naciones Unidas,
presentación de Ignacio Sosías y Familia Sostenible el 27 de
marzo de 2014 en el Salón Azul del H. Senado de la Nación. Más
información en www.familiasostenible.org www.family2014.org
2 Director general del Instituto Internacional de Estudios de
la Familia - The Family Watch.
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En términos objetivos se puede observar la alarmante tendencia de la baja de recursos suficientes
para retribuir con una jubilación digna a las personas
que trabajaron durante muchos años. Las familias numerosas, en condiciones socioeconómicas favorables,
pueden aportar jóvenes trabajadores que reviertan en
parte este efecto adverso.
–Gasto público: Las familias numerosas no tienen
por qué ser gravosas para el Estado, al contrario, con
una política pública adecuada el gasto se transforma
en una inversión para el bien común. Las familias en
general llevan adelante funciones que implican un
ahorro al Estado (cuidado de enfermos, sostenimiento
de desocupados, atención a mayores y socialización
de hijos). Las familias numerosas desarrollan aún más
estas funciones y además estimulan el ahorro, ya que
el ambiente de compartir espacios y bienes permite un
mejor aprovechamiento de los recursos y un menor
consumo por persona.
–Económico y social: Las familias numerosas, como
todo tipo de familia, cumple un rol fundamental en la
economía social. Consideremos a la sociedad como un
sistema con dos ámbitos principales, el productivo y
el reproductivo. El productivo es el ámbito del mercado, y el reproductivo es el ámbito de las familias. La
función reproductora de las familias no se reduce a la
fecundidad, sino que también tiene que ver con todos
los aspectos que implican la formación y la rehabilitación de los agentes sociales (alimentación, educación,
afecto, redes interfamiliares, salud y bienestar). Las
familias tienden redes de intercambios de ayuda mutua
entre sus miembros y con otras familias.
Estos intercambios funcionan en una lógica de
reciprocidad, por ello y por su naturaleza específica
no pueden ser reemplazados por los intercambios del
mercado. Estableciendo redes, las familias garantizan
su reproducción y generan demandas de bienes y
servicios en el mercado. La función reproductiva es
esencial para la marcha de la economía, porque sin
ella no habría agentes que participen de la función productiva. Por sus particularidades la familia numerosa
tiene particular ahínco en esta empresa maravillosa de
reproducción económica.
–Civilidad y solidaridad: Las relaciones familiares
contribuyen a la trama de la esfera cívica, ámbito de
la sociedad civil y el buen gobierno. Las relaciones
establecidas entre miembros de una familia y entre familias, con sus códigos específicos dentro de una lógica
de reciprocidad, a la vez constituyen una comunidad de
familias, generando cohesión social y bienestar general.
Por sus particularidades, entre éstas la necesidad de
cuidado de niños y ancianos, las familias numerosas establecen redes más extensas de ayuda mutua. En torno
a una familia numerosa se tienden lazos de solidaridad
que benefician a todos.
Esta iniciativa es una invitación para llevar a cabo las
necesarias políticas públicas que definan y enmarquen
lo más valioso que tiene una sociedad: la familia, bajo
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la fundamental premisa de que la función de Estado
debe estar orientada hacia ella por ser la verdadera
cuna y gestora de la persona y del desarrollo nacional.
Es nuestra obligación como argentinos y legisladores de la Nación apoyar a la familia. Por lo tanto, no
podemos eludir nuestro deber de desarrollar políticas
que faciliten su estabilidad, calidad de vida, autonomía
y bienestar y que, en consecuencia, eliminen al máximo posible los obstáculos o dificultades que afectan
directamente a la misma.
Con el impulso y aprobación de esta ley, estaremos
cumpliendo y preservando lo que ordena la Constitución
Nacional, a través de su artículo 14 bis: “…En especial,
la ley establecerá:… la protección integral de la familia;
la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Al respecto de nuestra Carta Magna, es relevante
señalar que la República Argentina ha pasado de una
Constitución de neto corte liberal e individualista, notable exponente del constitucionalismo clásico en la que
el Estado cumple una función meramente contemplativa,
a una Constitución con perfil social, que además de reconocer a los ciudadanos derechos, deberes y garantías,
hace asumir al Estado una responsabilidad supletoria en
lo referente a la familia cuando ésta por contingencias de
la realidad no puede asumir el rol que como institución
le corresponde dentro del sistema.
Ello se expresa en el artículo 75, inciso 22, que
incorpora y otorga jerarquía constitucional a una serie
de instrumentos internacionales, mediante los cuales se
reconoce que todo niño tiene derecho a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos (C.D.N., artículo 7);
que toda persona tiene derecho a la protección de su
vida familiar (C.A.D.D.H., artículo 5 y 6; D.U.D.H.,
artículos 12, 16, inciso 3; C.A.D.H., artículo 17, inciso
1; P.I.D.E.S.C., artículo 10, inciso 1; P.I.D.C.P., artículos 17 y 23); toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayudas especiales (C.A.D.D.H.,
artículo 7; D.U.D.H., artículo 25, inciso 2; P.I.D.E.S.C.,
artículo 10, incisos 2 y 3); toda persona tiene derecho
a que su salud sea preservada para medidas sanitarias
y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica… (C.A.D.D.H., artículo
11; D.U.D.H., artículo 25, inciso 1; P.I.D.E.S.C., artículo 12); toda persona tiene derecho a la educación…
(C.A.D.D.H., artículo 12; D.U.D.H., artículo 26);
P.I.D.E.S.C., artículo 13); toda persona tiene derecho
al trabajo (C.A.D.D.H., artículo 14); D.U.D.H., artículo 23; P.I.D.E.S.C., artículo 6); toda persona tiene
derecho a la seguridad social… (D.U.D.H., artículo
22; C.A.D.D.H., artículo16; P.I.D.E.S.C., artículo 9);
se compromete a preservar las relaciones familiares
(C.D.N., artículo 8); velar porque el niño no sea separado de sus padres (C.D.N., artículo 9, inciso 1); a
adoptar las medidas en relación a los recursos de que
disponga en lo que respecta a los derechos económicos,
culturales y sociales (C.D.N., artículo 4); a prestar asis-

tencia apropiada, a través de instituciones y servicios,
a los padres para el desempeño de sus funciones en
lo que respecta a la crianza del niño (C.D.N., artículo
18); a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
internacional, especialmente económicas y técnicas,
para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos
Aires (C.A.D.H., artículo 26); se asegura la protección
y cuidados necesarios al niño (C.D.N., artículo 3, inciso
2), respetando las responsabilidades, los derechos y
deberes de sus padres (C.D.N., artículo 5) adoptando
todas las medidas necesarias en el orden legislativo,
administrativo, social y educativo (C.D.N., artículo
19, inciso 1) que se traduzcan en el establecimiento
de programas sociales con el objeto de proporcionar
asistencia necesaria (C.D.N., artículo 19, inciso 2).
Dentro de este contexto, es necesaria la realización
de medidas concretas para avanzar en la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral, mejorando la
calidad de vida de los ciudadanos.
El valioso aporte de las familias numerosas al
bienestar general debe ser correspondido con políticas
públicas adecuadas. Resulta preciso tener en cuenta
que para estas familias el cuidado y educación de los
hijos, abuelos y familiares discapacitados implica un
esfuerzo importante que impacta en su nivel de vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.111/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjese para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) que a continuación se
detallan, el reintegro a la exportación que en cada caso
se indica:
a) 0808.10.00, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kilogramos: 12 %;
b) 0808.10.00, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kilogramos e inferior o
igual a 20 kilogramos: 10 %;
c) 0808.20.10, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kilogramos e inferior o
igual a 20 kilogramos: 10 %.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Aduanero argentino, sancionado y promulgado el 2 de marzo de 1981 como ley 22.415, se
publicó en el Boletín Oficial el 23 de marzo de ese
mismo año, y entró en vigencia a los seis meses de su
publicación.
La comisión redactora del Código Aduanero fue
designada por resoluciones 599/76 y 695/77 de la
Secretaría de Estado de Hacienda, y estuvo presidida
por el doctor Carlos M. Tacchi, formando parte de ella
los doctores Mario A. Alsina, Enrique Carlos Barreira,
Ricardo Xavier Basaldúa, Rodolfo H. Cambra, Juan
Patricio Cotter Moine y Héctor Guillermo Vidal Albarracín, y los señores Laureano Fernández y Francisco
Mario García.
La comisión tenía la misión de elaborar un cuerpo
de normas organizado, armónico y moderno destinado
a regular en forma sistemática la materia aduanera.
Como se indica en la Exposición de Motivos del Código
Aduanero, el proyecto elaborado por la comisión tenía
por objeto regular todos los institutos que conforman el
ordenamiento aduanero de base, sustituyendo toda la
legislación aduanera hasta entonces vigente.
En su sección X –Estímulos a la exportación–, capítulo segundo, se regulan los reintegros y reembolsos.
Específicamente, en el artículo 829, se faculta al Poder
Ejecutivo a:
“a) Determinar la mercadería que puede acogerse a
los regímenes de reintegros y de reembolsos;
”b) Determinar los servicios comprendidos en estos
regímenes;
”c) Fijar el valor sobre el cual se liquidará el importe
del reintegro y el del reembolso. Tal valor nunca podrá
ser superior al valor imponible previsto en los artículos
734 a 749 con más las adiciones que pudieren corresponder por gastos de transporte y de seguro de acuerdo
a los beneficios que admitiere por estos conceptos el
respectivo régimen de estímulos;
”d) Determinar las alícuotas aplicables;
”e) Condicionar la concesión de los reintegros y de
los reembolsos o variar su magnitud en atención al
lugar de destino de la mercadería exportada;
”f) Disminuir el importe de los reintegros y el de
los reembolsos según la importancia que los insumos
importados tuvieren en la mercadería que se exportare;
”g) Establecer el plazo y las demás condiciones que
deberán cumplir los administrados para acogerse a
estos beneficios;
”h) Determinar los demás requisitos y formalidades
relativos a estos regímenes.
2. El Poder Ejecutivo podrá delegar el ejercicio de
las funciones y facultades previstas en el apartado 1 en
el Ministerio de Economía”.

Reunión 20ª

Posteriormente, el decreto 1.011/91 estableció “un
nuevo régimen de reintegros de impuestos interiores para
las distintas etapas de producción y comercialización de
mercaderías manufacturadas en el país, nuevas sin uso”.
En su artículo 1° establece que “los exportadores de
mercaderías manufacturadas en el país, nuevas sin uso,
tendrán derecho a obtener el reintegro total o parcial de
los importes que se hubieran pagado en conceptos de
tributos interiores en las distintas etapas de producción
y comercialización.
Dicho reintegro será aplicable sobre el valor FOB,
FOR o FOT de la mercadería a exportar, neto del valor
CIF de los insumos importados incorporados en la
misma. Para dicho cálculo se tomara como base exclusivamente el valor agregado producido en el país”.
Por su parte, el artículo 2º, resolvió que “el porcentaje de reintegro de tributos de la mercadería a
exportar a que hace referencia el artículo 1º resulta de
la evaluación realizada por la Subsecretaria de Industria
y Comercio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para el cálculo de los tributos interiores
incorporados en las mercaderías a exportar”.
Asimismo, el artículo 3º fijó “en el diez por ciento (10 %), ocho con treinta centésimos por ciento
(8,30 %), seis con setenta centésimos por ciento
(6,70) y tres con treinta centésimas por ciento (3,30)
las alícuotas de reintegro de tributos interiores a las
mercaderías que se exporten”.
Por último, es importante destacar que en su artículo
4º el decreto 1.011/91 facultó “al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para que, a propuesta
de la Subsecretaria de Industria y Comercio, determine
las mercaderías objeto del presente régimen y para que
incorpore al mismo nuevas mercaderías o elimine de
él a las que hubiere incluido, así como también a efectuar las modificaciones de los niveles de reintegros de
tributos necesarios, cuando las evaluaciones realizadas
sobre el contenido impositivo, así lo justifiquen”.
En junio de 2001, la resolución 220/01 estableció
“que las exportaciones para consumo destinadas a los
Estados parte del Mercosur estarán alcanzadas por
lo dispuesto en el decreto 1.011/91 y normas complementarias y/o modificatorias. Modificación de los
reintegros vigentes a las exportaciones”.
Posteriormente, en septiembre de ese año, la resolución 470/01 del Ministerio de Economía estableció los
siguientes reintegros para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM):
“d) 0808.10.00 (manzanas), en envases inmediatos de
contenido neto inferior o igual a 2,5 kilogramos: 12 %;
”e) 0808.10.00 (manzanas), en envases inmediatos
de contenido neto superior a 2,5 kilogramos e inferior
o igual a 20 kilogramos: 10 %;
”f) 0808.20.10 (peras), en envases inmediatos de
contenido neto superior a 2,5 kilogramos e inferior o
igual a 20 kilogramos: 10 %”.
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En enero de 2002 se sancionó y promulgó la ley
25.561, declarando la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria,
hasta el 31 de diciembre de 2004. Seguidamente, hubo
varias ampliaciones del plazo, que actualmente vence el
31 de diciembre de 2015, según ley 26.896.
En base a esta emergencia, el Ministerio de Economía de la Nación, mediante la resolución 56/02
“redujo en un cincuenta por ciento (50 %) la alícuota
correspondiente a los Reintegros a la Exportación (RE)
de todas las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM)”.
Luego de más de 14 años, la resolución 56/02 continúa vigente, reduciendo a la mitad el nivel de reintegros
correspondiente a la actividad frutihortícola. Debe
tenerse en cuenta que dicha situación general, sobre
la que se basó la decisión, dista notablemente de la
actual, por lo que no tendría sentido seguir sosteniendo
este porcentaje. Por el contrario, es el sector productor
y exportador el que se encuentra ahora inmerso en el
inicio de una crisis cuyas consecuencias graves requieren de una decisión de esta naturaleza. De hecho, la
actual situación que vive la fruticultura de Río Negro
y Neuquén, y su proyección poco auspiciosa para la
próxima temporada, requiere que este Congreso tome
una decisión a favor de este sector productivo. Por
ello, este proyecto se propone recuperar el nivel de
reintegros para las manzanas y las peras que estableció
la resolución 470/01 del Ministerio de Economía. Por
la importancia de proteger a las economías regionales,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.112/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el
programa televisivo Más vale tarde que nunca, conducido por Micky Ruffa de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro, Premio Nacional Lanín de Oro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Nacional Lanín de Oro tiene base en la
provincia del Neuquén, y se organiza hacia todo el
país. Este año participaron 21 provincias con 55 localidades de todo el país, incluida la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Es el primer galardón de la Patagonia en reconocer
el trabajo que se lleva a cabo en programas de emisoras
de radio AM, FM y transmisión online, en televisión de
aire y cable, y en los medios de comunicación digital
(páginas y blogs) de todo el país.
Además, el Premio Nacional Lanín de Oro se destaca por ser el primero en incorporar la participación
de oyentes y televidentes, quienes otorgan el premio
especial Lanín de Oro de la Gente.
En esta última edición, la ceremonia de entrega de
premios se realizó en la estancia Paso Flores de la
provincia de Río Negro el 25 de octubre y fue transmitida por Internet. Fue en esta ocasión en la que el
programa Más vale tarde que nunca recibió el premio
Lanín de Oro 2014 como mejor programa de interés
general en TV por cable de todo el país, compitiendo
con colegas de América 24 de Capital Federal, Canal
2 de Santa Fe y Canal C de Córdoba. El premio es entregado por la Asociación Patagónica de Arte, Cultura
y Comunicación.
Este programa de televisión, conducido por Micky
Ruffa, cuenta ya con 13 temporadas el aire transmitido
en la televisión por cable de San Carlos de Bariloche y
ya había estado nominado por el rubro interés general
en TV. Y además, obtuvo otros galardones como el
Premio Planeta Nuevo Milenio y el Gaviota Federal. Se
puede ver de lunes a viernes a las 19 hs por canal 3 de
AVC, a las 20 por canal 2 de Supercanal y también se
emite en Internet en You tube y por medio del facebook
de Más vale tarde que nunca.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.113/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. La cantidad de niños/as y adolescentes participando en actividades culturales, recreativas y deportivas.
2. La cantidad de espectáculos y talleres en todo
el país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
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“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción

Reunión 20ª

estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos planteados es: “Promover la producción, circulación, intercambio y acceso a los bienes culturales de modo igualitario y
federal en el país; e impulsar la inclusión en las Villas”, el
cual se cumple al alcanzar las siguientes dos metas:
“1) 2,5 millones de niños/as y adolescentes participando en actividades culturales, recreativas y
deportivas.
”2) 300 espectáculos con 10.000 espectadores semanales, 50 talleres para niños y jóvenes realizados en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2.130 espectáculos producidos en las 24 provincias”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.114/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumpli1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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miento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. La cantidad de edificios patrimoniales, de museos
y espacios culturales nacionales, puestos en valor.
2. El monto de la inversión total.
3. Su nivel de ejecución presupuestaria para cada
trimestre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
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”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas de metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Construir, restaurar y poner en valor
los museos y espacios culturales nacionales”, para
lo cual se estableció la meta: “16 edificios patrimoniales puestos en valor, con una inversión total de
$ 181.276.215,68”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.115/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. El porcentaje de participación de las industrias
culturales alcanzado en el PBI de la Argentina.
2. La evolución trimestral de puestos de trabajo del
empleo cultural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.

Reunión 20ª

”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.1
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Promover el desarrollo de las industrias
culturales argentinas en tanto sector productor de empleo y generador de bienes simbólicos”, para el cual se
propuso alcanzar la meta de un “4 % de participación
de las industrias culturales en el PBI de la Argentina
y 10 % de crecimiento en el empleo cultural (330.000
puestos de trabajo)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.116/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. La cantidad de subsidios otorgados a las 1.192
bibliotecas populares.
2. La cantidad de subsidios otorgados a federaciones
de entidades.
3. La cantidad de nuevos libros distribuidos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.2 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Sostener y diversificar la red de servicios prestados por las bibliotecas populares promoviendo la participación comunitaria de acuerdo a los
nuevos escenarios de desarrollo social y cultural de la
Argentina”, para lo cual se estimó como meta “4.700
subsidios otorgados a 1.192 bibliotecas populares y 5
federaciones de entidades (inversión de $ 54.000.000);
y 173.000 nuevos libros distribuidos (inversión de
$ 9.000.000)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.117/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. La cantidad de m2 construidos en villas.
2. La cantidad de puntos de cultura construidos.
3. La cantidad de cooperativas culturales conformadas.
4. La cantidad de festivales culturales populares
realizados en todo el país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
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estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias promoviendo la inclusión
social, identidad local y participación popular”, para la
cual se estableció la meta de: “1.500 m2 construidos y
3.000 m2 a construirse en villas; 500 puntos de cultura;
21 cooperativas culturales conformadas y 200 festivales culturales populares realizados en todo el país”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.118/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

1. La cantidad de películas producidas con apoyo
estatal.
2. La cantidad de estrenos de filmes nacionales.
3. La cantidad de puestos de trabajo directos generados por la industria cinematográfica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
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”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Promover y fomentar una industria
cinematográfica federal sostenible, inclusiva y representativa de la cultura nacional, que respete la
libertad, promueva la capacidad de expresión, ampliando el espacio de distribución y promoción del
cine”, para lo cual se estimó como meta “200 películas
producidas con apoyo estatal, 150 estrenos anuales de
filmes nacionales y 12.000 puestos de trabajo directos
generados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.119/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. ¿Cómo se han divulgados los 16 idiomas originarios vivos de la Argentina?
2. La cantidad detallada de ciclos semanales de cine
indígena realizados.
3. La cantidad de fiestas populares realizadas para
la promoción del patrimonio indígena y su diversidad
cultural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Difundir el patrimonio indígena y su
diversidad cultural como componente constitutivo de
la identidad nacional”, para lo cual se estableció como
meta: “16 idiomas originarios vivos de la Argentina
divulgados; 10 provincias con ciclos semanales de cine
indígena realizados; y 100 fiestas populares realizadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.120/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. La cantidad de horas de contenidos audiovisuales
culturales en calidad HD producidas.
2. La cantidad de series documentales estrenadas.
3. La cantidad de piezas realizadas a través del Concurso Federal de Video Danza.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Difundir la producción cultural argentina y fomentar el desarrollo de nuevos proyectos
audiovisuales”, para lo cual se estima la meta de “300
horas de contenidos audiovisuales culturales en calidad
HD, 15 series documentales estrenadas y 12 piezas realizadas a través del Concurso Federal de Video Danza”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.121/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. La cantidad de convenios bilaterales con países
latinoamericanos realizados para difundir la cultura
argentina.
2. La cantidad de m² de stands argentinos en la Feria
del Libro de París y la de Guadalajara.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
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El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio. ”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es: “Profundizar la difusión de la cultura
argentina y la integración latinoamericana en el plano
internacional”, para lo cual se estimó la meta de “10
convenios bilaterales con países latinoamericanos y
700 m² de stands argentinos en la Feria del Libro de
París y la de Guadalajara”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.122/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Cultura, y en lo particular informe, a la fecha:
1. La cantidad de becas otorgadas para producir
cultura mediante concursos federales de fomento.
2. La cantidad de subsidios otorgados para producir
cultura mediante concursos federales de fomento.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2
http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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3. La cantidad de oportunidades para producir cultura mediante concursos federales de fomento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en

Reunión 20ª

lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para la Secretaría de Cultura, uno de los objetivos
planteados es “Apoyar la formación y producción
de artistas, investigadores, y expertos en materia
cultural”, para lo cual se estimó la siguiente meta:
“720 becas, 705 subsidios y 400 oportunidades para
producir cultura mediante concursos federales de
fomento”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.‑4.123/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, a
la fecha:
1. La cantidad de unidades cero kilómetro incorporadas a las líneas del AMBA.
2. La cantidad de unidades cero kilómetro incorporadas para larga distancia.
3. La cantidad de kilómetros de Metrobús en La
Matanza.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
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”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es “renovar integralmente
el material rodante del sistema público de transporte
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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de pasajeros de superficie del AMBA”, para lo cual
se fijaron las siguientes metas: “1.034 unidades cero
kilómetro incorporadas las líneas del AMBA y para
larga distancia”, y “26 kilómetros de Metrobús en La
Matanza”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.124/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe,
a la fecha, el nivel de ejecución de las fases I y II
–Sistema de Detención Automática de Trenes, ATP–
Sistema de Señalización Integral líneas Mitre y Sarmiento implementado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
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Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es “instalar un Sistema de
Señalamiento Integral para evitar accidentes”, para el
cual se estima alcanzar las siguientes metas: “100 % de
las fases I y II –Sistema de Detención Automática de
Trenes, ATP– Sistema de Señalización Integral líneas
Mitre y Sarmiento implementado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.125/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, a
la fecha, el nivel de renovación de las vías del corredor
Buenos Aires (Retiro)-Rosario y Buenos Aires-Mar
del Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

811

artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.2 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es “renovar y mejorar integralmente ramales de transporte de pasajeros de larga
distancia”, para lo cual se estima alcanzar el “50 % de
las vías del corredor Buenos Aires (Retiro)-Rosario y
Buenos Aires-Mar del Plata renovadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.126/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe,
a la fecha, el monto de inversión en obras y material
rodante para el Ferrocarril Belgrano Cargas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
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El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es “mejorar el servicio ferroviario de cargas”, para lo cual se estima invertir 2.500
millones de dólares en obras y material rodante para el
Ferrocarril Belgrano Cargas.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.127/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, a
la fecha:
1. El nivel alcanzado del sistema integrado de liquidaciones de las compensaciones tarifarias - Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE).
2. El nivel de instalación de GPS en todas las unidades de transporte público implementado.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
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”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, Jorge Capitanich, comenzó este 2014
anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1 Este conjunto de “metas
estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el
sitio web de la propia Jefatura de Gabinete, en el
que se afirma:
“El Gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno
de los objetivos planteados es “mejorar el sistema
de compensaciones tarifarias al transporte automotor
de pasajeros en el AMBA e Interior”, para lo cual
se estima: “100 % del sistema integrado de liquidaciones de las compensaciones tarifarias - Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE), e instalación
de GPS en todas las unidades de transporte público
implementado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.‑4.128/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, a
la fecha:
1. El porcentaje de la población con el nuevo DNI.
2. El porcentaje de los aeropuertos internacionales
con el servicio de obtención de pasaporte al instante.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El Gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es “renovar completamente el
DNI de toda la población argentina, incluidos residentes extranjeros, cuya situación migratoria lo permita.
Pasaporte ‘al instante’ en los aeropuertos internacionales del país”, para lo cual se estima alcanzar “100 %
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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de la población con el nuevo DNI; 100 % de los aeropuertos internacionales con el servicio de obtención de
pasaporte al instante”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑4.129/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, a
la fecha, el nivel de rediseño alcanzado de los sistemas
de gestión electoral.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El Gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es “continuar la reingeniería de
sistemas informáticos de gestión electoral destinados a
la Dirección Nacional Electoral, a la Justicia Nacional
Electoral y a los partidos políticos en relación con la
administración del Registro Nacional de Electores, la
cartografía electoral y la administración de los padrones partidarios y ejecución de los aportes del Fondo
Partidario Permanente a los partidos políticos”, para
el cual se estima alcanzar el “70 % de los sistemas de
gestión electoral rediseñados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑4.130/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe:
1. La cantidad de trámites realizados de forma digital
por la Dirección Nacional de Migraciones.
2. El porcentaje de trámites realizados de forma
digital por la Dirección Nacional de Migraciones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o
por su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

“El Gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es “implementar el Expediente
Digital en la Dirección Nacional de Migraciones, en la
totalidad de los trámites de Residencias de Extranjeros,
Temporarias o Permanentes”, para lo cual se estima
realizar “275.000 trámites realizados de forma digital
(porcentaje a alcanzar: 100 %)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.131/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe:
1. El nivel de reducción en el número de víctimas
fatales en rutas nacionales.
2. El porcentaje de la población objetivo cubierta con
la Licencia Nacional de Conducir y el sistema nacional
de antecedentes de tránsito.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
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decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El Gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es “reducir los siniestros viales
y disminuir las víctimas que estos hechos ocasionan”,
para lo cual se estimaron las siguientes metas: “10 %
de reducción en el número de víctimas fatales en rutas
nacionales”; “90 % de la población objetivo cubierta
con la Licencia Nacional de Conducir y el sistema
nacional de antecedentes de tránsito (22 provincias y
CABA / 500 centros de emisión / 10.000.000 de licencias a emitir, actualmente alcanza al 70 %)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.132/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el
cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo
particular informe la cantidad de grupos de amistad
por Malvinas operativos en el mundo, participando del
Comité de Descolonización, y en 4 foros regionales o
multilaterales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
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”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El Gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los objetivos planteados es “fortalecer el reclamo diplomático argentino en la Cuestión Malvinas y
la presencia argentina en el Atlántico Sur, en la línea
desplegada por el Gobierno nacional”, para lo cual se
estimó establecer “grupos de amistad por Malvinas
operativos en el mundo, participando del Comité de
Descolonización y en 4 foros regionales o multilaterales”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.133/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo particular informe la cantidad de reuniones internacionales de monitoreo de avances de la integración regional realizadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo trata-
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miento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El Gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno de los objetivos planteados es “consolidar los
espacios de integración regional latinoamericana (Mercosur, UNASUR, CELAC)”, para lo cual se estiman
realizar “6 reuniones internacionales de monitoreo de
avances de la integración regional”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.134/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo particular
informe:
1. La cantidad de misiones políticas de alto nivel
realizadas.
2. La cantidad de nuevas embajadas abiertas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El Gobierno nacional presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los objetivos planteados es “avanzar en la presencia argentina en África subsahariana y en Asia-Pacífico y la asociación estratégica con Rusia, China y los
restantes miembros emergentes que integran el G-20”,
para lo cual se estiman realizar “10 misiones políticas
de alto nivel” y “2 aperturas de nuevas embajadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.135/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo particular
informe:
1. La cantidad de actuaciones consulares realizadas.
2. La cantidad de argentinos en el exterior asistidos
por contingencias individuales.
3. ¿Cuáles fueron los mecanismos creados para establecer la red de asistencia consular fortalecida durante
el desarrollo del Mundial de Fútbol 2014?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”

3 de diciembre de 2014
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El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:

1. La cantidad de eventos culturales realizados a
través de las representaciones argentinas.
2. La cantidad de subsidios para la traducción de
obras de autores argentinos otorgados.

“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2

FUNDAMENTOS

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los objetivos planteados es “fortalecer el funcionamiento de la red consular, mejorando la calidad
y oportunidad de la atención de los conciudadanos y
la provisión de documentación de identificación y de
viaje de nacionales y tramitación de visados a extranjeros para el ingreso al país”, para lo cual se estimaron
“1.000.000 de actuaciones consulares; 3.610 argentinos
en el exterior asistidos por contingencias individuales;
red de asistencia consular fortalecida durante el desarrollo del Mundial de Fútbol 2014”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.136/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, y en lo particular
informe:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

María M. Odarda.

Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
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una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.

”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, Jorge Capitanich, comenzó este 2014
anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1 Este conjunto de “metas
estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el
sitio web de la propia Jefatura de Gabinete, en el
que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los Consejos
Federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2

Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente ley
los pacientes oncológicos tendrán el derecho a percibir
una pensión no contributiva mensual, inembargable,
desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la obtención del alta médica o fallecimiento, cuyo monto será
equivalente a la pensión por discapacidad, a cargo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 2º – Anualmente el Poder Ejecutivo nacional
asignará al Ministerio de Desarrollo Social la partida
del presupuesto de la administración nacional que
permitirá el cumplimiento de lo establecido en la
presente ley.
Art. 3º – El beneficio establecido en el artículo 1º
de la presente ley se ajustará según los parámetros
establecidos en la ley 26.417, de movilidad jubilatoria.
Art. 4º – Para obtener el beneficio establecido en
el artículo 1º de la presente ley se deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Haber sido diagnosticado con una enfermedad
oncológica y encontrarse bajo tratamiento
médico como consecuencia de la misma. Este
requisito se probará mediante certificación expedida por servicio médico de establecimiento
sanitario oficial. Dicha certificación podrá ser
revisada y/o actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo crea conveniente;
b) No encontrarse amparado por régimen de previsión, retiro o prestación contributiva alguna;
c) No tener la cobertura de una obra social;
d) No contar con bienes, ingresos ni recursos de
otra naturaleza que permitan la subsistencia del
solicitante y su grupo conviviente. La autoridad
de aplicación tendrá en cuenta la actividad
e ingresos de los parientes obligados y su
grupo familiar, así como también, cualquier
otro elemento de juicio que permita saber si
el peticionante cuenta con recursos o amparo;
e) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que
teniéndolos, se encuentren impedidos para
poder hacerlo;

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los objetivos planteados es “promover la cultura
argentina en el exterior, en particular con los países
de UNASUR y CELAC y apuntando a reforzar los
vínculos estratégicos con Asia y África”, para lo cual
se estimaron “1.200 eventos culturales realizados a
través de las representaciones argentinas” y “150 subsidios para la traducción de obras de autores argentinos
otorgados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.137/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL TEMPORAL PARA
PACIENTES ONCOLÓGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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f) No encontrarse detenido a disposición de la
Justicia;
g) Los trabajadores en relación de dependencia
sólo podrán contar con el presente beneficio
cuando se encuentran amparados en artículo
211 de la ley 20.744, de contrato de trabajo;
h) Ser argentino nativo o naturalizado. Los extranjeros deberán tener una residencia mínima
y continua de quince años en el país antes de
la solicitud del beneficio. En ambos casos
la ausencia definitiva del país hará perder el
beneficio.
Art. 5º – En caso de fallecimiento del/la
beneficiario/a, tendrán derecho a la pensión los hijos
de ambos sexos, que se hayan encontrado a cargo del
causante, que sean menores de edad y no tengan parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle
alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos
para poder hacerlo. El beneficio se extenderá hasta que
los menores alcancen la mayoría de edad, inclusive.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto se busca dar contención a los pacientes diagnosticados con cáncer
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Entendiéndose situación de vulnerabilidad el haber
sido diagnosticado con una enfermedad oncológica
y no tener medios para garantizar la cobertura de las
necesidades básicas.
Los grandes cambios que se generan en la vida
del paciente y toda su familia ante el diagnóstico de
una enfermedad oncológica, el impacto psicológico y
gravedad de la misma, hace que el Estado deba estar
presente en los casos vulnerables, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas para enfrentar la
enfermedad, ya sea dando la posibilidad de tener una
alimentación acorde a su necesidad o en cuanto a los
requerimientos básicos que necesita el paciente en su
vivienda para no perjudicar aún más su estado de salud.
El enfermo no sólo lleva la carga de poder sobrellevar
y vencer la enfermedad sino también la preocupación
que le genera su situación económica ante la imposibilidad de poder trabajar y los plazos que estipula la
ley 20.744, y esto hace que al paciente se le sumen aún
mas preocupaciones, angustias y ansiedad que afectan
su tratamiento y recuperación.
Ante esta situación, la pensión no contributiva
temporaria desde el diagnóstico hasta el alta médica o
fallecimiento, es un sostén fundamental que garantiza
la estabilidad económica y emocional del paciente y
su familia.
El derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales, en la Argentina tiene estatuto
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constitucional desde la reforma de 1994. En el artículo
75, inciso 22, se han incorporado once pactos y convenciones internacionales, entre las cuales se halla la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
de la Organización de Naciones Unidas de 1948. Así
también, tenemos como antecedentes a la creación de
este beneficio, la pensión a la vejez (ley 13.478), por
discapacidad (ley 18.910) y a madres de 7 o más hijos
(ley 23.476), las cuales son un derecho que tienen
aquellas personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social sin amparo previsional o contributivo, que no poseen bienes, ingresos ni recursos
que permitan su subsistencia y que no tienen parientes
obligados legalmente a proporcionarles alimentos o
que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.
Según los datos aportados por el Instituto Nacional
del Cáncer (INC) nuestro país se encuentra dentro del
rango de países con incidencia de cáncer media-alta.
Las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigaciones en Cáncer (IARC) dice que se
dan 217 casos nuevos de cáncer por año, cada 100.000
habitantes.
De acuerdo con las estimaciones, en 2008 la Argentina se encontraba entre los países de mortalidad
medio-alta. No obstante, las tasas estandarizadas
de mortalidad por cáncer (TEM), disminuyeron en
hombres y mujeres en forma sostenida desde 1997
hasta 2010, más en los hombres (1 % anual) que en las
mujeres (0,6 % anual).
De 2008 a 2010 se registraron 57.500 defunciones
por año, y su causa básica fue atribuida a tumores
malignos, benignos e inciertos del sistema nervioso
central. Esta cifra representa el 20 % de las más de
300.000 defunciones que se producen anualmente en la
Argentina, correspondiendo el 55,5 % de estas muertes
en el grupo de hombres.
Los tumores son la principal causa de muerte entre
los 40 y los 64 años de edad, y la segunda en los grupos
de 5 a 39 años y mayores de 64. El cáncer representa
la primera causa de muerte por enfermedad entre los
5 y los 14 años de edad, con 400 defunciones anuales.
Según IARC, en 2012 los tipos de cáncer más frecuentes en nuestro país en promedio anual son: mama
16,8 %, colon-recto 11,8 %, pulmón 9,8 %, próstata
9,7 %, cérvix 4,3 %; riñón 3,5 %, páncreas 3,5 %,
estómago 3,2 %, vejiga 3,1 %, linfoma no-Hodgkin
2,6 %, leucemia 2,1 %, ovario 2,0 %, esófago 2,0 %,
otros 25,6 %.
El cáncer que mayor incidencia tiene en nuestro país
es el de mama, con una tasa de 71 nuevos casos por año
cada 100.000 mujeres, seguido por el de próstata, existiendo 44 nuevos casos por año cada 100.000 hombres.
Si bien venimos llevando a cabo distintas políticas
de concientización, prevención y detección temprana,
de los distintos cáncer, para poder bajar las tasas de
mortalidad, como por ejemplo el área de prevención de
cáncer de cervicouterino, el Programa de Prevención y
Detección Temprana de Cáncer Colorrectal, el Progra-
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ma Nacional de Cáncer de Mama, el Plan Nacional de
Tumores Familiares y Hereditarios (Procafa), la coordinación de pediatría con el INC, la coordinación con
los cuidados paliativos, la incorporación de la vacuna
contra el virus papiloma humano (VPH) dentro del
calendario obligatorio o las iniciativas antitabaco. Es
necesario ante el diagnóstico, el poder brindarles una
ayuda económica para poder enfrentar la enfermedad,
con la tranquilidad necesaria para poder llevar adelante
el tratamiento.
Por ejemplo, las estadísticas indican que el cáncer de
colon y recto o colorrectal (CCR), es una enfermedad
prevenible con una tasa de sobrevida cercana al 90 %
si se lo diagnostica en estadios tempranos. Sin embargo
en nuestro país tiene una alta incidencia y mortalidad.
Según cifras estandarizadas de incidencia y mortalidad
específica publicadas por la Organización Mundial de
la Salud, nos ubicamos en quinto lugar, después de
Barbados, Uruguay, Estados Unidos y Canadá con
más casos.
El cáncer infantil, con un diagnóstico temprano,
el tratamiento adecuado y el cuidado integral del paciente, posee una posibilidad de sobrevida que llega
casi al 80 %, con lo cual la posibilidad de otorgarles
una pensión no contributiva temporaria que ayude al
tratamiento y los cuidados necesarios del paciente, es
muy importante para resguardar la vida de los niños.
El presente proyecto también intenta subsanar en
caso de fallecimiento del beneficiario de la pensión no
contributiva por cáncer si tiene menores a su cargo y
los mismos no posean un familiar directo, indirecto, ni
familia ampliada que pueda hacerse cargo de los gastos
de crianza de los menores. Los mismos tendrán derecho
a percibir la pensión de la madre o padre responsable
o tutor, hasta cumplir la mayoría de edad para poder
garantizar los gastos de alimentación, educación y salud necesarios para poder enfrentar su vida adulta con
las mismas posibilidades que el resto de las personas
criadas dentro de su núcleo familiar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.138/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL VIVIENDA LIBRE
DE CHAGAS PARA EL MEJORAMIENTO
DEL HÁBITAT URBANO Y RURAL
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional Vivienda Libre
de Chagas, cuyo objeto será el mejoramiento del hábitat
urbano y rural de las viviendas que propician la propa-
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gación y radicación de los vectores Trypanosoma cruzi,
transmisores de la enfermedad de Chagas.
Art. 2º – Asígnase un fondo específico para la ampliación, mejoramiento y construcción de viviendas con
el fin de erradicar y prevenir la epidemia en las regiones
donde se encuentra declarado el brote epidemiológico.
Art. 3º – Serán beneficiarías de la presente ley aquellos grupos familiares con alto riesgo de vulnerabilidad
social y que debido a su situación sociohabitacional se
encuentren enfermos o proclives a contraer la enfermedad y se encuentren domiciliados en la zona declarada
por el Poder Ejecutivo provincial como afectada por la
epidemia señalada en el artículo 1° de la presente ley,
según sectorización de condición socioeconómica y
tipo de viviendas que habitan, teniendo en cuenta nacimiento en área rural, tiempo de residencia en área endémica y urbana (años), índice de hacinamiento (número
de habitantes/número de dormitorios), ausencia de
instalaciones sanitarias, años de educación, ocupación/
desocupación y distancia a centro de atención médica.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación de la presente ley, coordinará
con las jurisdicciones provinciales afectadas o en riesgo
de afectarse por la enfermedad de Chagas, los mecanismos de transferencia de los recursos necesarios para la
aplicación de la presente ley.
Art. 5º – El Plan Nacional Vivienda Libre de Chagas
se ejecutará a través de créditos con garantía hipotecaria sobre la vivienda a ampliar, mejorar o construir.
En los casos que por las condiciones de dominio
de los inmuebles fuere imposible la constitución de
garantía real de hipoteca del inmueble, la misma puede
ser remplazada, por otra que estuviere legislada y que
fuere considerada suficiente, por la respectiva autoridad de aplicación conforme a las particularidades de
cada caso.
Art. 6º – Las viviendas a ejecutarse deberán cumplir con las exigencias técnicas y de habitabilidad que
deberá fijar la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Nación con el asesoramiento de
los organismos de vivienda provinciales de las zonas
afectadas, que deberán fijar un presupuesto mínimo por
unidad habitacional.
Art. 7º – Los gobiernos provinciales y el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán los responsables de establecer en sus respectivas jurisdicciones el
régimen de administración, promoción y ejecución del
programa habitacional de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación, la que reglamentará las disposiciones de la presente ley, en el término de 90 días a
partir de su vigencia.
Art. 9º – Se invita a los gobiernos provinciales a
adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la creación del
Plan Nacional Vivienda Libre de Chagas para el mejoramiento del hábitat urbano y rural de las viviendas que
propician la propagación y radicación de los vectores
Trypanosoma cruzi, trasmisores de la enfermedad de
Chagas, dando visibilidad y poniendo en la agenda
pública nacional un problema que viene acechando
desde hace muchos años a buena parte de la sociedad
argentina, en particular la que vive en condiciones de
mayor vulnerabilidad social.
La enfermedad de Chagas es una mancha que categoriza, que define pobreza, que marca las dificultades
político-administrativas de la República Argentina.
Su control constituye una obligación moral y ética, ya
que representa una gran deuda social que desde esta
Honorable Cámara tenemos la obligación de saldar.
Retomando la iniciativa de la senadora mandato
cumplido arquitecta Alicia Mastrandrea (S.‑2.515/07)
es que abordamos este proyecto.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, el Chagas
es una enfermedad causada por un parásito llamado
Trypanosoma cruzi, que puede vivir en la sangre y
tejidos de personas y animales y en el tubo digestivo
de insectos como la vinchuca o chinche. Como este
insecto se alimenta de la sangre de personas y animales,
al picar transmite la enfermedad.
La vinchuca puede encontrarse en las casas, gallineros, corrales y depósitos. Durante el día se esconden
en los agujeros de las paredes, techo, debajo de los
colchones o entre las cosas amontonadas o colgadas
en la pared. De noche salen a alimentarse.
Este insecto transmite el Chagas porque mientras pica
–para alimentarse– defeca y cuando la persona se rasca
arrastra los parásitos de la materia fecal hacia el lugar
de la picadura introduciendo los parásitos en su cuerpo.
El Chagas se encuentra en aquellas zonas del país
donde hay vinchucas aunque los movimientos migratorios han generado un aumento de infectados en lugares
donde no se encuentra el insecto.
En la Argentina se calcula que un millón y medio de personas tienen Chagas, o sea un 4 % de la población del país.
Es una de las endemias más expandidas de América
Latina. Las estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud señalan que en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, unos 10 millones de
personas se encuentran enfermas.
Si bien la forma más frecuente de contagio es por la
picadura de la vinchuca, también puede contraerse por
vía congénita, esto es madre a hijo durante el embarazo, por vía transfusional, a través de la transfusión de
sangre donada por una persona con Chagas, o a través
de un trasplante de órgano.
Esta enfermedad, si bien puede o no presentar síntomas, con el paso de los años afecta al corazón y en menor
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medida a los sistemas digestivo y nervioso provocando
distintos grados de invalidez e inclusive la muerte si no
es tratada a tiempo con la medicación adecuada.
Al principio pueden aparecer síntomas o presentarse
muy atenuados. Los primeros en aparecer son la fiebre
prolongada, diarrea, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, vómitos, falta de apetito y malestar en general.
Si la picadura fue cerca del ojo y la persona se lo refriega puede aparecer el síntoma del “ojo en compota”.
La forma de detectar el Chagas es a través de un
análisis de sangre.
Para las embarazadas es fundamental realizárselo
porque aquellos bebés que hayan contraído Chagas
durante el embarazo o parto, pueden curarse si son
diagnosticados y tratados a tiempo.
Los niños, adolescentes, jóvenes y personas de
cualquier edad infectadas recientemente tienen muchas posibilidades de curarse si reciben el tratamiento
adecuado a tiempo.
El mejor y más efectivo método de prevención del
Chagas es en las zonas afectadas:
– Mantener lo más ordenada posible la casa y sus
alrededores.
– Ventilar las camas y los catres.
– Limpiar detrás de los muebles y objetos colgados
en las paredes.
– Mover y revisar las cosas amontonadas lo más
frecuentemente posible.
– Evitar que los animales duerman dentro de la casa.
– Construir los corrales con alambre o palo a pique,
o cambiar la enramada al menos una vez al año.
– Poner los gallineros o corrales lo más lejos de la
vivienda.
– Realizar la fumigación de las viviendas.
– En caso de presentar síntomas concurrir rápidamente al centro de salud más cercano.
– Llevar al médico al niño que presente fiebre por
más de una semana, hinchazón en un ojo o resfrío.
El pasado 7 de agosto del corriente fue promulgada
la ley 26.945 en la cual se declara el último viernes del
mes de agosto de cada año como el “Día Nacional por
una Argentina sin Chagas”.
Esta iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación
tiene como propósito instalar la enfermedad de Chagas
en la agenda pública y sensibilizar a la población sobre
la importancia de su prevención y detección oportuna.
Este año se celebró el pasado viernes 29 de agosto.
Un poco de historia:
A 100 años de haber sido descripta por primera vez,
la infección por Trypanosoma cruzi o enfermedad de
Chagas continúa siendo un grave problema de salud
pública en muchos países de América Latina. Por
pérdida de calidad de vida por discapacidad (AVAD),
esta enfermedad ocupaba el quinto lugar de importan-
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cia entre las enfermedades infecciosas en general en
las Américas y el Caribe en 2001. La principal vía de
transmisión del parásito es a través del vector Triatoma
infestans (vinchuca). Sin embargo, la vía congénita ha
ido aumentando su incidencia a medida que mejoraba
el control de la transmisión vectorial y la transfusional.
El Programa Nacional de Chagas (PNCh) comenzó a
funcionar en 1961, luego de más de una década de investigación y desarrollo de varios programas pilotos de
control del vector. Entre 1961 y 1980, el PNCh llegó a
contar con 2.000 técnicos distribuidos en 19 provincias.
En 1991, se implementó una estrategia horizontal para
capacitar a 600 supervisores nacionales y provinciales
del PNCh. Entre 1993-1998 se realizaron casi 5.000
talleres para entrenar unos 15.500 agentes sanitarios o
municipales y líderes, quienes junto con los técnicos del
PNCh trataron con insecticidas unas 675.000 viviendas.
Hacia 2000 se habían rociado cerca de un millón de
viviendas e instalado la vigilancia en más de 800.000.
La infestación domiciliaria por Triatoma infestans
disminuyó desde el 6,1 % en 1992 al 1,2 % en 1999.
La notificación nacional de casos agudos clínicamente
detectables de enfermedad de Chagas de origen vectorial
fue de 22 casos en 1997, 19 en 1998, 2 en 1999 y 22 en
2000. La seroprevalencia de infección por Trypanosoma
cruzi en menores de 15 años residentes en áreas rurales
disminuyó del 6,3 % al 2 % entre 1992 y 1999. En ese
período, el número de controles de infección por Trypanosoma cruzi en sangre donada aumentó de 200.000 en
1991 a cerca de 500.000 en 2000, alcanzando a todos los
servicios públicos. Además, se normalizó el control de
la mujer embarazada y el seguimiento del hijo de mujer
infectada, así como también el control de los donantes
de órganos.
A partir de 2000 se observó una tendencia creciente en el número de casos agudos vectoriales en
el país debido a la disminución de las actividades
de control del vector (la tasa anual de rociado de
viviendas con insecticidas bajó de 140.000 viviendas en 1994 a menos de 65.000 entre 1998 y 2008)
y a la baja cobertura de las acciones sostenidas de
vigilancia (menos del 40 % de las viviendas de área
endémica), todo esto a consecuencia de reducciones
de presupuesto y de la capacidad operativa del programa por déficit de recursos humanos y materiales
y una gestión inadecuada.
Para interrumpir la transmisión es necesario optimizar las actividades de control vectorial y no vectorial,
con una vigilancia activa permanente y con el diagnóstico y tratamiento oportuno de las personas infectadas.
La estrategia apropiada para lograr este objetivo es una
descentralización operativa local que involucre a las
diferentes instancias de gestión y servicios locales de
salud, con la conducción, normalización y supervisión
técnica del nivel central nacional; y el compromiso y la
responsabilidad compartidos entre los niveles nacional,
provincial y municipal.
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Las últimas estimaciones de casos (OPS, 2006)
indican que en la Argentina habría 7.300.000 personas
expuestas, 1.600.000 infectadas y más de 300.000
afectadas por cardiopatías de origen chagásico. La
seroprevalencia de infección por Trypanosoma cruzi
en embarazadas en el país fue de 6,8 % en 2000 y de
4,2 % en 2009. En base a estos datos, se estima que
cada año nacen 1.300 niños infectados por transmisión
congénita. Cabe consignar que 9/10 niños tratados en
fase aguda y 7/10 tratados en fase crónica se curan. La
prevalencia media de infección por Trypanosoma cruzi
en niños menores de 14 años fue de 1,5 % en 2009.
Si bien en 2009 y 2010 algunos indicadores relacionados con la vigilancia entomológica y el control
del vector han mejorado, las metas consideradas
aceptables no se han alcanzado aún. De la misma
manera, los indicadores relacionados con el control
de la transmisión no vectorial y la atención médica
también han mejorado levemente. Actualmente, el
escenario nacional de la enfermedad de Chagas es el
siguiente (ver mapa):

Situación de alto riesgo para la transmisión vectorial
Las provincias del Chaco, Catamarca, Formosa,
Santiago del Estero, San Juan y Mendoza presentan
una reemergencia de la transmisión vectorial de Chagas
debido a un aumento de la infestación domiciliaria y a
una alta seroprevalencia en grupos vulnerables.
Situación de riesgo moderado para la transmisión
vectorial
Las provincias de Córdoba, Corrientes, La Rioja,
Salta y Tucumán muestran una situación de riesgo intermedio con un índice de reinfestación mayor al 5 %
en algunos departamentos e insuficiente cobertura de
vigilancia en algunos casos.
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Situación de bajo riesgo para la transmisión vectorial
En mayo de este año, la provincia de San Luis logró
certificar la interrupción de la transmisión vectorial del
Trypanosoma cruzi por T. infestans. En 2012 lograron
certificar las provincias de Misiones y Santa Fe, juntamente con 6 departamentos del sur de Santiago del Estero (Aguirre, Mitre, Rivadavia, Belgrano, Quebracho
y Ojo de Agua). Las provincias de Entre Ríos, Jujuy,
La Pampa, Neuquén y Río Negro lograron recertificar
la interrupción de la transmisión vectorial.
Situación de riesgo universal
Las 24 jurisdicciones poseen riesgo de transmisión
congénita derivado de las migraciones internas e internacionales de países vecinos con elevada endemicidad.
En el marco del Plan Nacional contra el Chagas, la
estrategia para la prevención y control de la transmisión
vectorial tiene varias etapas y objetivos.
En el objetivo 1 figura la mejora de viviendas y
ambiente. A continuación, el detalle:
Vigilancia entomológica
La vigilancia entomológica permite la detección de
infestación de viviendas con triatominos y su posterior
rociado químico de manera oportuna según normas
técnicas. Para la vigilancia se aplicarán dos modalidades simultáneas:
–Vigilancia institucional: activa, programada, por
muestreo, a cargo de los ministerios de salud de provincias y de Nación. Para su implementación se requiere
de la designación de referentes municipales o departamentales y del fortalecimiento de los sistemas locales.
–Vigilancia comunitario-participativa: continua
y exhaustiva del total de las viviendas. El poblador
notifica la presencia de vectores al sistema formal
(estructura municipal, de salud o de educación), y éste
debe garantizar una respuesta inmediata de control. La
vigilancia participativa debe ser incentivada y monitoreada por la vigilancia institucional.
Control vectorial mediante rociado químico
El objetivo es la reducción o eliminación de la
infestación de viviendas con triatominos mediante la
intensificación de las actividades de control químico
(rociado con insecticida) de las viviendas en áreas
endémicas de moderado y alto riesgo, con criterios de
continuidad, contigüidad y cobertura, ya sea de manera
programada o como respuesta a una denuncia de foco
de infestación. Para esto se requiere de:
a) La elaboración de un plan de rociado en forma
de barrido, basado en la estratificación de riesgo de
cada provincia con trasmisión vectorial, comenzando
por los departamentos de alto y moderado riesgo. La
frecuencia del rociado se define según el riesgo de
reinfestación.

829

b) Disponer de los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para formar equipos de control
de vectores en función del número de las unidades
domiciliarias a proteger.
c) La ejecución del plan es responsabilidad de efectores municipales y provinciales en las áreas periurbanas y rurales agrupadas, y de efectores provinciales y
nacionales en las áreas rurales dispersas.
d) Para asegurar la calidad en la ejecución del plan,
se requiere el estricto monitoreo y supervisión de todas
las actividades por los niveles correspondientes y la
periódica evaluación de las actividades en terreno de
los efectores municipales por el nivel provincial, y del
nivel provincial por el nivel nacional.
Monitoreo de resistencia a insecticidas
Se elaborará y ejecutará un programa de monitoreo
de resistencia a insecticidas de vectores de interés
sanitario de acuerdo a protocolos internacionales
[OMS, Protocolo de evaluación de efecto insecticida
sobre triatominos. Acta Toxicológica Argentina, 1994,
2(l,2):29-32)].
Mejora de viviendas y ambiente
La erradicación de las viviendas rancho y la mejora
del peridomicilio permiten reducir el riesgo de infestación/reinfestación y proporciona sustentabilidad a
los resultados posibles del plan. Para esto se requiere:
a) Conformación de una comisión nacional que
integre a los ministerios involucrados: Salud, Planificación, Desarrollo Social, Educación, Ambiente, Interior,
Ciencia y Tecnología.
b) Elaboración e implementación de un plan nacional
de vivienda saludable para mejora o renovación de viviendas y peridomicilio de riesgo, coordinado con los
programas nacionales y provinciales en curso.
Las familias en el área rural, en su mayoría, se dedican a la crianza de aves para consumo propio, como
gallinas, patos, etcétera. Al no tener espacios adecuados
para su resguardo, se ven obligados a entrarlos a la vivienda, trasladando la chinche picuda hacia el interior
y viceversa.
La falta de energía eléctrica, aunada a la poca
ventilación de las viviendas, ocasiona que en éstas
abunden los rincones oscuros, lugares propicios para
el escondite de la chinche picuda y de otros vectores;
la exposición al peligro y al aumento de enfermedades
respiratorias por el uso de candiles y candelas; o el
gasto excesivo de dinero en la compra de baterías para
el uso de linternas. La escasez o falta de agua potable
ocasiona que las familias tengan problemas de salud,
ya sea por consumir aguas contaminadas, o problemas
en las vías urinarias por no ingerir la mínima cantidad
que necesita el cuerpo.
La poca e inadecuada infraestructura sanitaria en
las viviendas contribuye a la proliferación de enfermedades, y las familias se ven acorraladas cuando se les
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recomienda que se laven las manos antes de comer y
no poseen agua potable; o que las heces fecales deben
hacerse a una distancia considerable de la vivienda,
cuando no tienen letrinas adecuadas, ni recursos
económicos para construirlas. Las familias se ven
obligadas a cumplir directrices fundamentales para la
prevención de enfermedades, pero lamentablemente no
van acompañadas de la provisión de condiciones para
poder practicarlas.
El apoyo de los municipios y el reconocimiento
hacia las estructuras organizativas de la comunidad es
fundamental, ya que la realización de obras complementarias es un agregado a la lucha contra la enfermedad. Es necesaria una visión integradora del combate
del mal de Chagas, que cumpla con los mínimos o
todos los aspectos involucrados en la problemática.
El aspecto educativo formal e informal es fundamental para la prevención de ésta y otras enfermedades.
Cuando una sociedad entiende la salud como un recurso individual y colectivo, y no simplemente como la ausencia de enfermedad, los objetivos relacionados con la
salud no se centran en que los y las especialistas curen
la enfermedad, sino que a este objetivo se anteponen
otros dos objetivos cuya consecución es una tarea de
todos los miembros de esa sociedad: promover la salud
y prevenir la enfermedad. Promover la salud significa,
básicamente, capacitar a las personas para que puedan
aumentar el control y mejorarla. Este mayor control
depende, por un lado, de que se potencien los factores
en los que se basan los estilos de vida saludables, y por
otro lado, de que se reduzcan los factores que causan
enfermedades.
Es necesario que mediante la educación y la atención
sanitaria se promueva la salud implicando a toda la población en los diferentes aspectos de su vida cotidiana
y que no se limite únicamente a las personas enfermas
y a los servicios médicos.
La enfermedad del mal de Chagas ha sido catalogada
por los especialistas como “el mal de los pobres”, porque se la ha relacionado con las precarias condiciones
económicas, sociales y, particularmente, con las deterioradas condiciones del hábitat.
Es una enfermedad muy generalizada en comunidades rurales, donde las viviendas son construidas informalmente con paredes, de tierra (adobes y bahareque),
sin criterios técnicos, sin acabados básicos en paredes,
y carecen además de un piso y un techo adecuados,
por lo que no cuentan con las condiciones esenciales
para resistir eventos naturales como fuertes tormentas
e inundaciones, y además, su deterioro propicia la
proliferación de insectos que transmiten enfermedades
como el mal de Chagas.
Por todo ello es que consideramos necesaria la construcción de viviendas dignas para los habitantes que
actualmente viven en ranchos o similares. En el caso
de las viviendas que no están en condiciones sanitarias
y constructivas adecuadas, solicitamos el enfoque en
el mejoramiento, dirigido a dotar de agua potable,
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disposición adecuada de excretas y mejoramiento de
cocina, y en algunos casos, adición de una alcoba,
adoptando un concepto de mejoramiento integral, que
incluye el mejoramiento total de techos, paredes, pisos
y del peridomicilio para evitar la domiciliación de los
triatominos.
La ejecución del Plan Nacional Vivienda Libre de
Chagas debe ser acompañada de un intenso proceso
de educación que les permita a la comunidad y a los
demás sectores entender, por un lado, que el riesgo de la
convivencia con triatominos es un factor determinante
en la adquisición de la enfermedad y, por otro lado, que
estos cambios en la vivienda y el estilo de vida impiden
el alojamiento de los insectos vectores y, por lo tanto,
controlar la transmisión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑4.139/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la III Jornada sobre Judicialización de
la Discapacidad y III Asamblea Nacional de ONG en
Judicialización de la Discapacidad, que se realizará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 27 y 28
de noviembre de 2014, organizado por la Asociación
Argentina de Padres de Autistas (APAdeA), Federación Argentina de Autistas (FAdeA) y el Colegio
Público de Abogados de Capital Federal (CPACF),
con el objetivo de reflexionar y generar un ámbito de
debate que genere aportes genuinos para las personas
con discapacidad.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, que ya cuenta con rango
constitucional, aprobado por este Congreso de la Nación
el 19 de noviembre de este año, impuso un nuevo paradigma en relación al rol del Estado y al del propio Poder
Legislativo a la hora de debatir nuevas normas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. En
este sentido, debemos destacar el rol de las asociaciones
civiles vinculadas a este nuevo abordaje y sus esfuerzos
por promover el debate público sobre estas cuestiones.
Los días 27 y 28 de noviembre de 2014 se realizará,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la III Jornada
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sobre Judicialización de la Discapacidad y III Asamblea Nacional de ONG en Judicialización de la Discapacidad, organizada por la Asociación Argentina de
Padres de Autistas (APAdeA), la Federación Argentina
de Autistas (FAdeA) y el Colegio Público de Abogados
de Capital Federal (CPACF).
Estas jornadas, esta vez en su tercera edición, están
dirigidas a profesionales del derecho, del ámbito de la
salud y la educación, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones públicas y privadas, personas con
discapacidad, padres, familiares y todo otro interesado
en la temática, con el objetivo de generar un ámbito de
debate que conlleve aportes genuinos a esta temática
social, que se estima que representa a un 14 % de la
población.
“¿Cuándo y por qué se acciona el Poder Judicial?”
fue el eje temático central sobre el que se debatió en la
primera edición, desarrollada en el año 2012. Discusión
que incluyó temas tales como la reforma del Código
Civil; trabajo de las comisiones de Discapacidad del
Poder Legislativo; Convención Internacional de Discapacidad: avances y experiencias; programas de salud,
educación y trabajo para personas con discapacidad;
temas invisibles de protección de derechos tales como
el abuso sexual y violencia a personas con discapacidad
y el rol social de la discapacidad.
“¿Cómo actúa el Poder Judicial?” fue el interrogante que se planteó, en oportunidad de desarrollarse la
segunda edición de las jornadas en el año 2013, como
disparador para el debate de los siguientes ejes temáticos: mapa judicial y legislativo de la discapacidad;
órganos del Estado y políticas públicas en discapacidad; operadores de justicia; sociedad civil, ONG y
discapacidad; convención internacional, aplicación
del modelo a los reclamos judiciales; Ley de Salud
Mental: desafíos en su implementación; comunicación
y discapacidad; derecho al acceso a la información;
programas de salud, educación y trabajo para las
personas con discapacidad.
Entre los más de 800 asistentes a las primeras dos
ediciones, también se hicieron presentes representantes del Poder Judicial de la Nación, Consejo de la
Magistratura de la Nación y CABA, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, ministerios de Salud,
Educación, Justicia y Trabajo de la Nación, Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (Conadis), Consejo Federal de
Discapacidad, Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (Copidis),
Servicio Nacional de Rehabilitación, Superintendencia de Servicios de Salud, Conicet, INADI, Defensoría
del Pueblo, Asesoría Tutelar, Consejo Consultivo
de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina,
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, obras
sociales y efectores.
En la edición de 2014 los ejes temáticos que se
desarrollarán son:

–Nuevo Código Civil: novedades en materia de
discapacidad (apoyos y salvaguardias).
–Ley de Salud Mental: legislación e implementación. Internaciones y vida independiente con apoyo.
Alternativas para la desinstitucionalización. Adicciones
y salud mental.
–Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad: autonomía de las personas
con discapacidad a través de apoyos y salvaguardias
(artículos 12 y 19, CDPCD). Actualidad de aplicación
en nuestro país.
–Herramientas jurídicas. ¿Cómo defender los derechos?
–Financiamiento y problemas actuales, debate hacia
un modelo sustentable.
–El rol del Estado y políticas públicas.
–Inclusión laboral: cupo laboral, talleres protegidos
y empresas sociales.
–Legislación laboral: problemática de las organizaciones que trabajan para las personas con discapacidad.
La Asociación Argentina de Padres de Autistas
(APAdeA) es una entidad civil sin fines de lucro
nacida en 1994 con la misión de mejorar la calidad
de vida de los autistas y de sus familias, nucléandolos, conteniéndolos, orientándolos y asesorándolos
en sus proyectos de vida. Desde su nacimiento,
propulsó el movimiento asociativo y legislación
específica para el autismo y discapacidad en la
Argentina; creadora de la FELAC (Federación
Latinoamericana de Autismo) y de la FAdeA (Federación Argentina de Autismo), y es miembro titular
del Consejo de la OMA (Organización Mundial de
Autismo, Bélgica).
Por su contribución al debate que supone un significativo aporte para la atención y la defensa de los
derechos de este importante sector de la población
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.140/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la serie de
volúmenes “Patrimonio arquitectónico argentino.
Memoria del Bicentenario (1810-2010)”, editada por
el Ministerio de Cultura de la Nación.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La serie de volúmenes “Patrimonio arquitectónico argentino. Memoria del Bicentenario (1810-2010)”, editada
por el Ministerio de Cultura de la Nación, es un trabajo
desarrollado por la Dirección Nacional de Patrimonio y
Museos, con proyecto y dirección del profesor arquitecto
Alberto Petrina y del arquitecto Sergio López Martínez.
Para la investigación y documentación de este
trabajo se conformó un grupo académico ad hoc de
miembros de la Dirección Nacional de Patrimonio
y Museos que, a través de una amplia convocatoria,
logró contar con el aporte de especialistas en patrimonio arquitectónico de todo el país, a través de las
universidades nacionales, organismos provinciales e
instituciones privadas afines. Provenientes de todas las
regiones argentinas, y con distintas lecturas y enfoques
disciplinarios, estos especialistas ofrecen una amplia
imagen que permite acercarnos a diferentes épocas
que perduran a través de sus edificios emblemáticos.
Este proyecto editorial sienta un precedente en la investigación y documentación del patrimonio arquitectónico argentino, así como también se trata del relevamiento documental y fotográfico más completo realizado en
el país sobre el tema. Sin duda este inventario constituye
una base muy importante para impulsar proyectos de
restauración patrimonial en la Nación, entendiendo a la
preservación del patrimonio arquitectónico como parte
fundamental en la recuperación de la identidad nacional.
El trabajo no sólo presenta fotos e imágenes de alta
calidad sobre los diferentes bienes patrimoniales, sino
que además y fundamentalmente contiene un trabajo de
relevamiento e investigación de profundo rigor técnico.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la sanción del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.141/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional del Arbolito o Fiesta Nacional de la Familia, que se lleva a cabo todos los años en la comuna
de Chovet, provincia de Santa Fe, durante dos noches
posteriores a la Fiesta de Reyes.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace más de 30 años en la comuna de Chovet,
provincia de Santa Fe, se celebra la Fiesta Nacional del
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Arbolito o Fiesta Nacional de la Familia, que surgió
por iniciativa del vecino Ramón Sosa, celebrándose la
primera de ella en el año 1980 durante la presidencia
comunal de Juan Anselmo Ciancio.
La fiesta se celebra en la plazoleta central de la localidad, alrededor del gigantesco árbol de luces ideado
por Leopoldo Ballestrelli.
La primera noche de la festividad se entregan presentes y recordatorios a los ciudadanos de Chovet que
se han destacado durante el año anterior y números de
espectáculos en vivo y regalos sorpresa.
En la segunda noche de festejos se inaugura formalmente
el evento, hay espectáculos artísticos regionales y elección
de la reina y princesa de la Fiesta Nacional del Arbolito,
fuegos artificiales y la aparición de los Reyes Magos.
Todo lo recaudado en concepto de bufetes y venta de
sillas es destinado para llevar alguna obra en beneficio
de toda la comunidad, habiéndose invertido el producido en año anteriores a equipos de ecografía, ampliación
de la casa de la tercera edad, etcétera.
En los últimos años la convocatoria ha superado las
10.000 personas, triplicando la población estable de
esta localidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.142/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario del Senado de
la Nación el XX Congreso de Oftalmología a realizarse
del 18 al 21 de marzo de 2015 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Oftalmología es el evento académico
y científico de la comunidad oftalmológica nacional
que convoca a especialistas cada cuatro años. La sede
se alterna entre la Capital y ciudades del interior del
país, lo que le da un carácter auténticamente federal.
Entre los días 18 y el 21 de marzo de 2015 la Ciudad de Buenos Aires será la anfitriona de su vigésima
edición. Contará con más de treinta mesas redondas,
veinte simposios, veinte conferencias magistrales, diez
simposios para la industria y ciento veinte cursos de
instrucción a cargo de aproximadamente ochocientos
disertantes. Entre ellos, treinta invitados internacionales y oftalmólogos de todas las provincias argentinas.
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En esta ocasión se contemplará una completa exposición comercial, resultado de un trabajo conjunto entre
la organización y la industria para poner al alcance de
los asistentes las novedades y productos más destacados de cada compañía.
Se esperan unos tres mil oftalmólogos inscritos de
todas las provincias y de países latinoamericanos, con
una gran presencia de público joven, impulsada por
incentivos como la entrega de cinco becas en el Bascom
Palmer Eyelnstitute (Miami, Estados Unidos) de entre
uno a tres meses de duración y pasajes para viajar a la
Academia Americana de Oftalmología en 2015.
El I Congreso Argentino de Oftalmología tuvo lugar en
Buenos Aires en octubre de 1936, y a lo largo de sus ochenta años de historia se ha distinguido por convocar cada
cuatro años a todos los especialistas del país y de la región.
Como es deber y costumbre de este cuerpo acompañar y fomentar los acontecimientos científicos que
aportan conocimiento para mejorar la salud general
de nuestra población, se solicita, señor presidente,
la consideración y acompañamiento de mis pares del
presente proyecto.
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.143/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, proceda a la reglamentación
e implementación de la ley 26.689, para promover el
cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes (EPOF) y mejorar la calidad
de vida de ellas y sus familias.
La demora en su reglamentación afecta de manera
grave la salud de las personas que la padecen e impiden la detección oportuna de aquellos que no han sido
diagnosticados.
Marta T. Borello. – Guillermo J. Pereyra.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Alfredo A. Martínez.
– Marta G. Michetti. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Juan C. Romero. – Juan C.
Marino. – Carlos A. Verna. – Alfredo L. De
Angeli. – Carlos A. Reutemann. – Luis P.
Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.689, que promueve el cuidado integral
de la salud de las personas con enfermedades poco
frecuentes (EPOF), fue sancionada el día 29 de junio
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de 2011 y promulgada de hecho, el 29 de julio del
mismo año.
En nuestro país, familiares, profesionales, pacientes,
investigadores y organizaciones no gubernamentales,
se han agrupado en el marco de la Federación Argentina
de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadecop), con el fin
de humanizar los casos y poner en marcha un programa
de atención integral para personas con (EPOF).
Son más de 3,2 millones de argentinos que sufren
desórdenes de este tipo, y quieren ser visibilizados
para que se reconozcan sus derechos como personas
y pacientes.
La federación ha manifestado la necesidad de que la
ley 26.689, que fuera promulgada hace dos años, sea
reglamentada e implementada en forma inmediata.
La ley en cuestión plantea en su artículo 3º, y en
el conjunto de los incisos que contempla, la creación
de un plan de asistencia integral que incluye centros
de atención especializados, diagnóstico temprano, capacitación médica, recursos y otros elementos claves.
Se puede deducir que la demora en su implementación obedece a un tema costo-beneficio, porque hablan
de enfermedades de alto costo, pero también las hacen
caras por falta de “atención”, ya que si se realizara un
correcto diagnóstico temprano se evitaría el avance
de la patología y el encarecimiento de su tratamiento.
Según informa la Organización Mundial de la Salud
(OMS), esta categoría de enfermedades se agrupan en
unas siete mil, de origen congénito o por ciertos problemas metabólicos al nacer, y son de baja prevalencia ya
que las EPOF son las que afectan a un número limitado
de personas con respecto a la población en general.
Conforme información recibida de la señora presidenta de Fadepof, Ana María Rodríguez y del jefe del
Servicio de Neurología Infantil del Hospital Universitario Austral, doctor Hernán Amartino, los pacientes
afectados por esta enfermedad suelen padecer una
odisea diagnóstica, un peregrinaje por las más variadas
especialidades sin obtener una detección correcta y
temprana, en ocasiones con consecuencias irreversibles, ya que son enfermedades, en su mayoría, de
origen genético, crónicas, degenerativas y, en muchos
casos, pueden producir discapacidad.
La Fundación del Síndrome de Dravet está realizando un petitorio de firmas para solicitar la reglamentación e implementación de la ley 26.689, del cual
estiman sumar en cuatro meses un millón de firmas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Juan C.
Romero. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Eugenio J. Artaza. – Carlos A. Reutemann.
– Carlos A. Verna. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluyen, 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
(Orden del Día Nº 515)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, a la doctora Gabriela Fernanda
Boquin, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Boquin, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de octubre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, a la señora doctora Gabriela Fernanda
Boquin (DNI 21.485.881).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.221 de fecha 30 de julio 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, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, a la señora doctora Gabriela Fernanda
Boquin (DNI 21.485.881).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.221 de fecha 30 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 516)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía Nº 4, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946,
al doctor Pablo Fernando Parenti, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Parenti,
así como su actuación durante la audiencia pública
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llevada a cabo el día 16 de octubre de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En la base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San
Martín, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 4, al
señor doctor Pablo Fernando Parenti (DNI 21.003.683).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.222 de fecha 30 de julio 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, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San
Martín, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 4, al
señor doctor Pablo Fernando Parenti (DNI 21.003.683).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.222 de fecha 30 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 517)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal general
ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la
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Capital Federal, Fiscalía Nº 2, conforme al artículo 5º,
de la ley 24.946, al doctor Miguel Ángel Palazzani, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Palazzani,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de octubre de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En la base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 2, al señor doctor Miguel Ángel
Palazzani (DNI 20.417.109).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en
respuesta a su mensaje 1.223 de fecha 30 de julio
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, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 2, al señor doctor Miguel Ángel
Palazzani (DNI 20.417.109).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.223 de fecha 30 de julio de 2014.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 518)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del
Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, conforme
al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor Juan Manuel
Domínguez, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Domínguez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de octubre de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al señor doctor Juan
Manuel Domínguez (DNI 24.892.489).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.224 de fecha 30 de julio 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, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
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L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al señor doctor Juan
Manuel Domínguez (DNI 24.892.489).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en
respuesta a su mensaje 1.224 de fecha 30 de julio
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 519)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, provincia del Neuquén, conforme
al artículo 5° de la ley 24.946, al doctor Abel Darío
Córdoba, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Córdoba,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de octubre de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias del tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén,
provincia del Neuquén, al señor doctor Abel Darío
Córdoba (DNI 26.551.413).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.225 de fecha 30 de julio 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, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén,
provincia del Neuquén, al señor doctor Abel Darío
Córdoba (DNI 26.551.413).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.225 de fecha 30 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 520)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Posadas, provincia de Misiones, conforme al artículo
5° de la ley 24.946, al doctor Carlos Martín Amad, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Regla-

mento del Honorable Senado de la Nación, que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Amad,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de octubre de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas,
provincia de Misiones, al señor doctor Carlos Martín
Amad (DNI 20.881.061).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.226 de fecha 30 de julio 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, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas,
provincia de Misiones, al señor doctor Carlos Martín
Amad (DNI 20.881.061).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en
respuesta a su mensaje 1.226 de fecha 30 de julio
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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7
(Orden del Día Nº 522)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía
Nº 3, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Federico Guillermo Reynares Solari, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Reynares
Solari, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de octubre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias del tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 3, al
señor doctor Federico Guillermo Reynares Solari
(DNI 26.973.442).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en
respuesta a su mensaje 1.229 de fecha 30 de julio
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, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
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RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 3, al señor doctor
Federico Guillermo Reynares Solari (DNI 26.973.442).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.229 de fecha 30 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 523)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Adrián Jorge García Lois, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor García Lois,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de octubre de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra
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del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al señor
doctor Adrián Jorge García Lois (DNI 17.286.561).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.230 de fecha 30 de julio 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, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al señor
doctor Adrián Jorge García Lois (DNI 17.286.561).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.230 de fecha 30 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 562)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
nacional de investigaciones administrativas, conforme
al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Sergio Leonardo Rodríguez, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, los pasados días 29
y 30 de septiembre de 2014, fijando como plazo para
presentar observaciones a los méritos y/o calidades de
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los aspirantes durante los días 1º al 7 de octubre. En
dicho lapso se recibió una impugnación de los señores
senadores nacionales Gerardo Morales y Mario Cimadevilla. De la misma se le corrió el traslado previsto
en el reglamento del Senado, recibiéndose descargo del
doctor Rodríguez el día 6 de octubre.
3. Que en la impugnación los señores senadores
denuncian la existencia de serias irregularidades en el
trámite del concurso 88 del Ministerio Público Fiscal,
destinado a cubrir el cargo para el que se lo propone.
Describen la existencia de dos concursos, el 81 que
fue declarado desierto y el 88 que originó el presente
pedido de acuerdo. Sobre el primero, dicen que se obró
en el marco del mismo sin ajustarse a la normativa
vigente, en tanto se eligió discrecionalmente al jurado
y al jurista invitado, apartándose de su composición,
imperativamente fijada. También enuncian que parte
del jurado fue recusado con causa, pero todas las recusaciones fueron rechazadas sin sustanciación, incluso la
del propio procurador general Righi. Lo mismo sucedió
con las nulidades e impugnaciones planteadas por supuesta existencia de arbitrariedades manifiestas y vicios
graves. Una vez declarado desierto el concurso 81,
continúan relatando los impugnantes, el doctor Righi
convocó al concurso 88, donde entienden, se reprodujeron las mismas discrecionalidades y apartamientos que
el concurso anterior, ampliándose los motivos de las
recusaciones con causa, las que nuevamente se rechazaron sin fundamento. Al renunciar el doctor Righi el
dictamen con la calificación final de los concursantes lo
elaboró el jurado presidido por un excusado, el doctor
González Warcalde, quien no intervino en la evaluación
de antecedentes ni en las pruebas de oposición. Este
dictamen fue elevado a consideración de la doctora Gils
Carbó, actual procuradora general de la Nación, quien
actuó como presidente del tribunal en el último tramo.
4. Que la doctora Gils Carbó contó con un período de
cinco meses para analizar las impugnaciones deducidas
por los concursantes y la solicitud de no aprobación del
concurso, con fundamento en la existencia de arbitrariedades y vicios graves. No obstante lo cual la doctora
Gils Carbó desestimó los cuestionamientos efectuados
a la regularidad del trámite del concurso, afirmando
que su retrogradación a etapas anteriores provocaría
un perjuicio de dimensiones considerables, cual es
la continuación de la vacancia de un cargo de suma
relevancia institucional. Por lo que aprobó el orden de
mérito y elevó la terna al Poder Ejecutivo.
5. Que los impugnantes entienden que se conculca el
principio de legalidad y que el doctor Rodríguez sería
designado vulnerando el debido proceso, en el marco
de un concurso irregular. Subrayan además que el
candidato es funcionario público nacional en el ámbito
del ANSES, organismo alcanzado por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas para donde se lo propone. Acompañan prueba documental y solicitan producción de prueba informativa, la cual fue producida,
solicitando a la procuradora general de la Nación copia
de los concursos requeridos y de la resolución 545/13.
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6. Que en su descargo, el doctor Rodríguez solicita
se rechace la impugnación presentada, puesto que la
misma se limita a hacer consideraciones acerca del
concurso 88 y no a su idoneidad o méritos. De igual
modo, expresa que el concurso fue tramitado y resuelto
de acuerdo a todas las formalidades legales y reglamentarias. Dice el candidato que todos los planteos
tuvieron su tratamiento y respuesta adecuada, según
surge de la propia documentación acercada por los
propios impugnantes.
7. Que en particular, el doctor Rodríguez señala
que no se eligió discrecionalmente el jurado ni el jurista invitado. Cita la resolución PGN 37/11 y 27/09
la cual expresa: “[…] que en orden a la importancia
institucional que reviste la presente convocatoria,
corresponde agregar que el cargo de fiscal nacional de
investigaciones administrativas […] forma parte de los
cargos de mayor jerarquía del MPFN que requieren
concurso […] Que por todo lo expuesto se designará
como vocales titulares del tribunal que presidirá el
suscrito y evaluará a los candidatos a ocupar dicha
magistratura a los cuatro procuradores fiscales ante la
CSJN y, además, el de mayor antigüedad en ese cargo
será designado también como presidente suplente
[…]”. Como juristas invitados se eligió a los doctores
Eugenio Zaffaroni y Eduardo Aguirre Obarrio, con lo
cual concluye el postulante diciendo que resulta difícil
sostener la falta de especialidad de los juristas invitados
o de los miembros del jurado.
8. Que sobre las recusaciones, el doctor Rodríguez
remite a la resolución PGN 76/11 aportada por los
propios impugnantes, de la cual se desprende la rigurosidad empleada por el doctor Righi para resolver los
planteos de referencia. Lo mismo dice el candidato
respecto a que las nulidades e impugnaciones fueron
rechazadas sin fundamento. Remite al respecto a la resolución PGN 85/11. Finalmente, sobre la resolución de
la doctora Gils Carbó que aprueba el concurso y que fue
en parte citada por los impugnantes, expresa el candidato que la misma posee otros argumentos, ahondando
en la temática planteada. Remite a la resolución PGN
545/13, también acompañada por los señores senadores
Morales y Cimadevilla.
9. Que finalmente sobre su desempeño en la ANSES,
considera que esa situación no es obstáculo para ejercer
el cargo al que se lo propone.
10. Que esta comisión recibió en audiencia pública
al doctor Sergio Rodríguez el pasado 16 de octubre.
Tanto de su desempeño en la misma, como de los antecedentes profesionales del candidato, se considera que
la impugnación presentada debe ser rechazada, toda
vez que la misma no cuestiona la idoneidad ni méritos
del postulante.
11. Que siendo respetuosos del principio de división
de poderes constitucionalmente establecido y de las
funciones y competencias propias de cada órgano del
Estado, el Senado de la Nación no aparece como el
ámbito para evaluar la legitimidad o no de un concurso
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realizado en el Ministerio Público Fiscal, órgano extrapoder consagrado por el artículo 120 de la Constitución
Nacional. La vía idónea para efectuar cuestionamientos a los concursos es la judicial, tal como surge del
mismo régimen de selección de magistrados que en
su artículo 32 prevé: “El resultado del concurso podrá
ser impugnado en vía judicial y solamente por razones
de arbitrariedad manifiesta o vicios graves del procedimiento”. No existen planteos judiciales al respecto.
12. Que, no obstante lo expuesto, de la evaluación
de ambos concursos (81 y 88) y específicamente del
que surge el postulado, no surgen actuaciones que
parezcan apartarse del derecho vigente y de la normativa específica en la materia, que puedan traducirse en
actuaciones manifiestamente arbitrarias o viciadas. Que
las recusaciones y planteos de nulidad son propios de
la dinámica de los concursos, siendo la resolución de
los mismos acorde al ordenamiento.
13. Que, finalmente, esta comisión considera que el
desempeño del candidato en un organismo del Poder
Ejecutivo no es valladar para acceder al cargo para
el que se lo propone, toda vez que, llegado el caso,
la normativa vigente posee institutos tales como la
excusación para supuestos de incompatibilidad, que le
permitirán al candidato ejercer su cargo con la objetividad requerida.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal nacional de
investigaciones administrativas, al señor doctor Sergio
Leonardo Rodríguez (DNI 18.059.548).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.231 de fecha 30 de julio
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, 29 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna. –
Walter B. Barrionuevo.– Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Pablo
G. González. – Luis A. Juez. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal nacional de
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investigaciones administrativas, al señor doctor Sergio
Leonardo Rodríguez (DNI 18.059.548).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.231 de fecha 30 de julio
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 774)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Jujuy, provincia de Jujuy, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Mario
Héctor Juárez Almaraz, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, los pasados días 29
y 30 de septiembre de 2014, fijando como plazo para
presentar observaciones a los méritos y/o calidades de
los aspirantes durante los días 1º al 7 de octubre. En
dicho lapso se recibieron impugnaciones de Inés Irene
Peña, presidenta de la Asociación Madres y Familiares
de Detenidos y Desparecidos de Jujuy; Nora Ferreyra,
delegada de la provincia de Jujuy de la Asociación Red
por la Identidad; Marcela Cosentini, familiar de un
desaparecido de Jujuy y Ernesto Reynaldo Samán, presidente de la Asociación de Ex detenidos-desaparecidos
Regional Ledesma.
3) Que todas las impugnaciones versan sobre los
mismos hechos y consideraciones, por lo que se analizarán conjuntamente. Las mismas subrayan que el
candidato carece de idoneidad técnica y moral toda
vez que se encuentra imputado como autor del delito
de lesiones leves por una agresión injustificada y dolosa
contra un empleado judicial en horario de oficina en el
propio ámbito del Palacio de Justicia encontrándose el
candidato en estado de ebriedad. Esto dista, a criterio
de los impugnantes, de la conducta irreprochable que
un juez debe llevar. Por otro lado, indican que el candidato no ha respetado la observancia del artículo 7° del
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Reglamento del Consejo de la Magistratura, ya que se
presentó al plenario sin que se lo haya citado, luego se
lo recibió en audiencia y fue incorporado en la terna
en un trámite inesperado. Los impugnantes describen
la existencia de una causa penal, una causa administrativa radicada ante el Superior Tribunal de Justicia de
la provincia de Jujuy, y una causa disciplinaria en el
Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados
de Jujuy. Adjuntan copias.
4) Que finalmente indican la ausencia de elementos
en el legajo del doctor Juárez Almaraz que den cuenta
de su compromiso con la política de reafirmación de
los derechos humanos y de castigo a los crímenes perpetrados por la dictadura.
5) Que de la presentación recibida por la señora Inés
Peña se le corrió el traslado previsto en el reglamento
del Senado de la Nación al doctor Juárez Almaraz,
quien presentó su descargo el pasado 14 de octubre.
De las restantes, que dice no haber recibido, tomó
conocimiento y se le otorgó copia en el marco de la
audiencia pública. Por tratarse de denuncias homónimas el doctor Juárez Almaraz remitió al sobreseimiento
oportunamente agregado y se dio por notificado, renunciando a los plazos reglamentarios para presentar
un nuevo descargo.
6) Que en su escrito, el postulante expresa que la
señora Peña detenta un real interés a favor de otro
colega en su lugar, que niega en la actualidad estar
imputado como supuesto autor de lesiones leves en la
causa 1.466/08, donde se encuentra sobreseído desde
el 30 de julio de 2012, adjuntando copia certificada del
auto de sobreseimiento dictado por el doctor Arostegui.
Subraya que el procesamiento de una persona es provisorio y no puede destruir en ningún punto el principio
de inocencia. Destaca que del informe médico agregado
a la causa nunca se probó que las lesiones se hubieran
configurado ya que no existieron rastros de las mismas.
7) Que en segundo lugar, el doctor Juárez Almaraz
menciona que al momento de llamarse al concurso 215
–cuyo plazo de inscripción era desde el 20 hasta el 24
de octubre de 2008–, el reglamento vigente disponía
que la comisión no daría curso a las inscripciones
que correspondían a postulantes que en ese momento
estuvieran sometidos a proceso penal pendiente por
delito doloso, en el cual se hubiese decretado auto de
procesamiento o equivalente que se encontrara firme.
Expresa que jamás tuvo auto de procesamiento firme,
por lo que dicho precepto no le era exigible, puesto que
el auto de procesamiento en su contra se dictó recién
en diciembre de 2009.
8) Que sobre la denuncia ante el Colegio Público de
Abogados y Procuradores de Jujuy acompaña copia de
la constancia del 10/10/14 de donde surge que no registra sanciones disciplinarias ni deudas al día de la fecha.
9) Que finalmente destaca que se desempeñó varias
veces como conjuez en el Tribunal Oral Federal de
la provincia de Jujuy, donde nunca ha sido recusado,
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ni sentencia en la que intervino revocada. Acompaña
documentación.
10) Que la comisión ofició al Colegio Público de
Abogados y Procuradores de Jujuy a los fines de solicitar la remisión de actuaciones disciplinarias radicadas
en el Tribunal de Ética y Disciplina respecto a posibles
denuncias en su contra. Que el día 30 de octubre el
Colegio de Abogados de Jujuy informó a esta comisión
que el doctor Juárez Almaraz no poseía antecedentes
disciplinarios en su legajo personal, acompañando
copia del expediente 65/2009 caratulado: “Superior
Tribunal de Justicia remite actuaciones en contra del
doctor Mario Juárez Almaraz”, donde con fecha 30 de
octubre el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio
de Abogados de Jujuy, declaró prescripta la acción disciplinaria que tramitara bajo esos autos por los hechos
denunciados por el señor Masilla y sobreseyó al letrado
por haberse operado el plazo de la prescripción de la
acción disciplinaria.
11) Que esta comisión entiende que las acusaciones
no parecen ajustarse a la realidad, toda vez que no
existe causa judicial en trámite ni existió ningún procesamiento o condena penal por el hecho que se le imputara. Tampoco existen sanciones disciplinarias en la
materia, como surgen de las constancias agregadas en
el expediente bajo tratamiento, por lo que la denuncia
ya fue sometida a consideración en ámbitos judiciales
y administrativos sin tener acogida alguna.
12) Que del análisis del sobreseimiento dictado en
la causa en su contra, que se encuentra firme y de la
comprobación de inexistencia de sanciones, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 15 de octubre de 2014, se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha
sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy,
provincia de Jujuy, al señor doctor Mario Héctor Juárez
Almaraz (DNI 13.550.142).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.203 de fecha 30 de julio
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, 2 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
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– Carmen L. Crexell – Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo
A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto. – Luis P.
Naidenoff. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy,
provincia de Jujuy, al señor doctor Mario Héctor Juárez
Almaraz (DNI 13.550.142).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.203 de fecha 30 de julio
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 773)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Goya, provincia de Corrientes, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora
Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, los pasados días 29
y 30 de septiembre de 2014, fijando como plazo para
presentar observaciones a los méritos y/o calidades
de los aspirantes durante los días 1° al 7 de octubre.
En dicho lapso se recibió una impugnación del señor
Eduardo Omar Molina y Giachetti.
3°) Que el impugnante detalla que la candidata no
reúne los requisitos que la ley exige para ocupar el
cargo para el que se la propone, que tiene un pedido de
juicio político solicitado por un fiscal e innumerables
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quejas por su desempeño por parte de sus órganos superiores y funcionarios. Señala que ante el Ministerio
de Justicia no se tramitó una impugnación.
4°) Que puntualiza haber sido víctima del proceder
reaccionario y autoritario de la magistrada, ya que en
el marco de una causa donde el impugnante actuaba
como mandante, la doctora Pozzer Penzo ordenó a
la policía su detención sin resolver ningún planteo
realizado, sin investigar lo denunciado y contrariando
la opinión del fiscal que manifestó que no efectuaría
requerimiento por considerar que no existía delito a la
vez que solicitaba la nulidad de lo actuado y el archivo
de las actuaciones.
5°) Que de la presentación recibida se le corrió
el traslado previsto en el Reglamento del Honorable
Senado de la Nación a la doctora Pozzer Penzo, quien
presentó su descargo el pasado 14 de octubre.
6°) Que en su escrito la postulante describe su conducta en el marco de la causa que cita el impugnante,
acompaña copias y dice que debe ser rechazada la
impugnación. Explica que al día a 13 de octubre del
presente año, carecía de pedidos pendientes de juicio
político ante el Consejo de la Magistratura de la provincia.
7°) Que por otro lado, informa que dentro del proceso penal en que es imputado el doctor Molina, hoy
archivado, la totalidad de las impugnaciones fueron
rechazadas por improcedentes, aquellas resueltas por
la candidata en carácter de subrogante y los recursos
concedidos por la alzada, el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal Oral Penal.
8°) Que destaca la postulante nunca haber sido citada a prestar declaración en causa penal alguna en el
carácter de imputada y que el Consejo de la Magistratura desestimó la eventual responsabilidad política por
igual tema. Explicita carecer de sumarios en trámite.
Concluye la candidata que las constancias objetivas
y documentadas permiten desvirtuar cada una de las
acusaciones contenidas en la impugnación. Niega que
no se haya tratado la impugnación en los otros ámbitos del concurso, como también haber tenido un trato
preferencial, a favor suyo. Reafirma que su objetivo ha
sido la búsqueda constante de lograr la vigencia de los
derechos constitucionales.
9°) Que concluye señalando que los cargos por ella
ocupados fueron por vía de concursos en los fueros ordinarios y federal por los órganos constitucionalmente
establecidos, por méritos, esfuerzos y capacitación
constante, sostenida por un equipo de trabajo reconocido a nivel provincial. Adjunta prueba documental.
10) Que como medida de prueba se solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Corrientes
se informe sobre la existencia de antecedentes de requerimientos de instrucción, sumarios administrativos
o sanciones. Que el pasado 21 de octubre se recibió
la contestación donde se informa la existencia de un
llamado de atención referido a la facultad exclusiva del
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juez de decidir autopsias, cuestión ajena a la impugnación presentada.
11) Que esta comisión entiende que la impugnación
presentada no puede prosperar, en virtud de que de la
documentación presentada, así como de la actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 15
de octubre de 2014, se desprende que el accionar de la
doctora Pozzer Penzo en la causa citada parece ajustado
a derecho, y de las constancias actualizadas no surgen
denuncias en su contra. A su vez, en virtud de la prueba
recogida no puede colegirse que la candidata haya sido
sancionada o haya incurrido en la comisión de delitos
penales. Por lo expuesto se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Goya, provincia de
Corrientes, a la señora doctora Cristina Elizabeth Pozzer Penzo (DNI 27.165.510).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.214 de fecha 30 de julio
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, 2 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen L. Crexell. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Marina R.
Riofrio. – Beatriz Rojkés de Alperovich. –
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Goya, provincia de
Corrientes, a la señora doctora Cristina Elizabeth Pozzer Penzo (DNI 27.165.510).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.214 de fecha 30 de julio
de 2014.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.242/14,
expresando beneplácito por la conformación de un
consorcio en la provincia de Santa Fe con el objeto de
la fabricación de un fármaco contra la tuberculosis;
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. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María I. Pilatti Vergara.

considerados estratégicos, como es el caso de los tuberculostáticos.
El objetivo primario del proyecto es obtener lotes de
prueba de cinco especialidades: la triple asociación de ri
fampicina+isoniacida+pirazinamida; etambutol; la doble
asociación de rifampicina+isoniacida, e isoniacida de
300 y 100 miligramos, según ha detallado el consorcio.
La iniciativa será financiada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. El desarrollo se ejecutará en
tres años, con una inversión de 23,5 millones de pesos.
Se trata de un proyecto de envergadura en un contexto en el que se busca fortalecer las políticas del Estado
en el área de la salud pública.
El consorcio se propone instalar a escala piloto la tecnología necesaria para luego otorgar respuesta a las necesidades de medicamentos planteados para la tuberculosis,
en cantidades estables y suficientes y a valores razonables.
Según datos del Ministerio de Salud de la provincia
de Santa Fe, en la Argentina mueren entre 600 y 900
personas por tuberculosis al año; en tanto, a nivel
mundial, un millón y medio de personas fallecen por
esta enfermedad infecciosa.
En la medida en que el auge y crecimiento de la
tecnología vayan acompañados de nuevos avances y
descubrimientos que sirvan de herramientas para dar
respuesta a las necesidades y permanentes desafíos que
se presentan en el área de la salud pública, todos estos
trabajos y proyectos son recibidos con gran entusiasmo
y beneplácito por toda la sociedad.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de un consorcio conformado por la Universidad Nacional del Litoral,
en la provincia de Santa Fe, y el Laboratorio Industrial
Farmacéutico de esa provincia a los fines de fabricar fármacos considerados estratégicos contra la tuberculosis.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se conformó un consorcio en la provincia de Santa Fe, integrado por la Universidad Nacional del Litoral y el Laboratorio Industrial Farmacéutico.
El objetivo de tal emprendimiento es la fabricación de
fármacos contra la tuberculosis.
El anuncio estuvo a cargo del ministro de Salud de
la provincia de Santa Fe, junto al director del laboratorio estatal provincial, Carlos Arques, y el rector de
la Universidad del Litoral, Albor Cantard. El proyecto
fue seleccionado en el marco de una convocatoria del
gobierno nacional para el desarrollo de medicamentos
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Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de un consorcio conformado por la Universidad Nacional del Litoral,
en la provincia de Santa Fe, y el Laboratorio Industrial
Farmacéutico de esa provincia a los fines de fabricar fármacos considerados estratégicos contra la tuberculosis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Carlos Alber-
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to Reutemann, registrado bajo expediente S.-2.268/14,
expresando beneplácito por el tercer puesto obtenido por
Los Leones, seleccionado masculino 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 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, 21 de octubre 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 beneplácito por el tercer premio obtenido por Los
Leones, el seleccionado masculino 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 masculino argentino de hóckey
sobre césped, en el marco del mundial de La Haya de
este año, en la mejor actuación de su historia, consiguió
el tercer lugar de la competencia.
Al vencer a Inglaterra por dos a cero, Los Leones
conquistaron la medalla de bronce, alcanzando el podio
por primera vez.
Hasta lo hecho en la capital de los Países Bajos,
lo mejor de nuestro seleccionado había sido el sexto
puesto obtenido en sendas oportunidades: en 1986 y
en 2002.
Esta gran actuación del conjunto argentino es digna
de reconocimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de comunicación de la senadora Graciela di
Perna, registrado bajo expediente S.-1.263/14, por el se
solicitan informes sobre las medidas a adoptar en función
de la emergencia sanitaria mundial emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el aumento de
los casos de poliomielitis; y el proyecto de comunicación
de la senadora Silvia Elías de Pérez, registrado bajo expediente S.-1.267/14, por el que se solicitan informes sobre
las medidas a implementar, teniendo en cuenta el Estado
de “Emergencia de Salud Pública” dictado por la OMS
por los casos de poliomielitis; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara legislativa sobre las estrategias y programa de
inmunizaciones que tiene previsto implementar, teniendo en cuenta el alerta de emergencia sanitaria mundial
emitido por la Organización Mundial de la Salud, ante el
aumento de los contagios de poliomielitis detectados en
los últimos seis meses en una decena de países.
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 junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Graciela A. di
Perna. – Jorge A. Garramuño. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María M. Odarda. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTES

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer premio obtenido por Los
Leones, el seleccionado masculino 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.

I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe las
estrategias, acciones y medidas que se van a adoptar en
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función del decreto de emergencia sanitaria mundial,
emitido por la Organización Mundial de la Salud, por
el aumento de los casos de poliomielitis.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días la Organización Mundial de la
Salud decretó la emergencia sanitaria mundial por el
aumento de casos de poliomielitis registrados en los
últimos meses en más de diez países. En los últimos
seis meses se detectaron casos de la enfermedad en
Afganistán, Camerún, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Irak,
Israel, Nigeria, Pakistán, Somalia y Siria.
“Se comprobó la efectiva exportación e importación
del virus, consideramos que esto constituye una amenaza para el resto de países y se justifica decretar una
emergencia sanitaria”, afirmó en conferencia de prensa
Bruce Aylward, director general adjunto de la OMS.
Además analizaron que fue fundamental, en la decisión para declarar la emergencia, que la trasmisión
se produce en la “baja estación” en los meses de abril
a enero, meses en los que el virus de la polio no tenía
tanto contagio. Se teme que en los meses de alta transmisión aumenten los casos de manera exponencial y
se convierta en una epidemia.
En virtud de lo antes mencionado, la OMS llamó a
los Estados a coordinar una acción conjunta para frenar
su avance, ya que esas regiones están en riesgo de un
brote epidémico.
A finales de 2013, el 60 % de los casos de polio
fueron resultado de la propagación internacional de un
polivirus salvaje; las evidencias indicaban que los viajeros adultos habían contribuido a este contagio, señala
el comunicado de la organización. Dicho comunicado
asegura además que tres países (Pakistán, Camerún
y Siria) “exportan” el virus, por lo que deben tomar
medidas para evitar su transmisión.
La OMS ha podido confirmar que tres de ellos:
Camerún, Pakistán y Siria están “exportando” el virus y por lo tanto infectando a otros países. Y genera
preocupación la incapacidad de Pakistán de contener la
propagación de la mencionada enfermedad.
Igualmente se mantiene la tranquilidad debido a que
a pesar de que tres países “exportan” casos, la mayoría
provienen del mismo virus originario de Pakistán;
por lo tanto, si se controla esa cepa, eventualmente se
podría controlar la enfermedad.
Según los datos con los que cuenta la OMS, hasta
la fecha este año se han dado 74 casos de polio, 59
de ellos en Pakistán, mientras en Camerún y en Siria
“sólo” se dieron 3 casos respectivamente. Pero, además, otro aspecto muy positivo es la baja incidencia
en los otros dos países donde la enfermedad aún es
endémica, Afganistán y Nigeria.
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En nuestro país, a pesar de que la vacuna Sabin
está incluida en el calendario nacional para prevenir,
es necesario realizar fuertes y continuas campañas
de concientización para que los padres vacunen a sus
hijos, debido a que la enfermedad no tiene cura y que
una forma de prevenirla es la vacunación.
La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa
que afecta principalmente a los niños menores de cinco
años y es causada por un virus que invade el sistema
nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas.
Los primeros síntomas son fiebre, fatiga, vómitos, rigidez en el cuello, dolor de cabeza y en los miembros.
La vacuna debe aplicarse a los 2 meses de edad (primera dosis), 4 meses (segunda dosis), 6 meses (tercera
dosis), 18 meses (cuarta dosis) y un refuerzo a los 5-6
años (ingreso escolar).
La Organización (OMS) espera que los países implementen programas de vacunación intensivos, tanto en
los centros de salud como en aeropuertos y las distintas
fronteras terrestres.
Igualmente, dicho organismo, se reunirá nuevamente
dentro de tres meses para evaluar la situación, pero
podría convocarlo antes si la situación empeora. Las
consecuencias de una propagación internacional son
particularmente graves, dado el gran número de países en conflicto y Estados en situación frágil que han
comprometido seriamente los servicios de vacunación
y que están en alto riesgo de reinfección.
Señor presidente, en virtud de la problemática
anteriormente mencionada, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud, informe:
Estrategias de vigilancia e inmunizaciones que
implementará teniendo en cuenta lo decretado por
OMS: “Estado de emergencia de salud pública” a nivel mundial ante el aumento de los contagios de polio
en los últimos seis meses y tras detectar casos en una
decena de países.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS en un comunicado declaró por decisión
unánime el estado de emergencia a nivel mundial ante
el aumento de los contagios de polio en los últimos seis
meses y tras detectar casos en una decena de países.
La OMS también recomendó que los otros siete
países donde se ha detectado el virus también deberían
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decretar una emergencia nacional; alentar a los viajeros
para que se vacunen y mantener las medidas de seis a
doce meses después de que se haya detectado la última
transmisión en el país. En 2013, la poliomielitis sigue
siendo endémica sólo en tres países, en comparación
con los 125 países endémicos que había en 1988. Esos
tres países son el Afganistán, Nigeria y Pakistán. Mientras haya un solo niño infectado, los niños de todos
los países corren el riesgo de contraer la poliomielitis.
La poliomielitis es una enfermedad que afecta sobre
todo a los menores de 5 años. Según datos de OMS, una
de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y un 5 % a 10 %
de estos casos fallecen por parálisis de los músculos
respiratorios. Los casos de poliomielitis han disminuido en más de un 99 %, de los 350.000 estimados en
1988 a los 223 notificados en 2012. Esta reducción es la
consecuencia de los esfuerzos mundiales por erradicar
la enfermedad.
En la mayoría de los países los esfuerzos mundiales
han ampliado la capacidad para hacer frente a otras
enfermedades infecciosas gracias a la creación de sistemas eficaces de vigilancia e inmunización.
En la Argentina desde el año 1984 no se registran
casos en el país; es una enfermedad que es vigilada en
el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en
Salud. “La vacuna Sabin es la estrategia sanitaria que
el ministerio suministra través del Programa de Inmunizaciones. Ésta es gratuita y obligatoria, está incluida
en el calendario nacional para prevenir esta enfermedad
contagiosa que afecta al sistema nervioso central y
puede generar parálisis en poco tiempo”.
Si bien en la Argentina no circula el virus al igual
que en Latinoamérica, debemos tener conocimiento
de las medidas y las estrategias que implementaría el
Ministerio de Salud, sabiendo que nuestro país hermano Brasil será sede mundialista y, por ende, circularán
personas de todo el mundo.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara legislativa sobre las estrategias y programa
de inmunizaciones que tiene previsto implementar,
teniendo en cuenta el alerta de emergencia sanitaria
mundial emitido por la Organización Mundial de la
Salud, ante el aumento de los contagios de poliomielitis
detectados en los últimos seis meses en una decena
de países.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 563)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-137/14, solicitando informes sobre los
resultados obtenidos por la aplicación del “Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”
en el año 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara los resultados obtenidos hasta
la fecha en la ejecución del “Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.
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, 23 de octubre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Rubén H. Giustiniani. – Mario J. Cimadevilla. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Marcelo J. Fuentes. – José M. Á. Mayans.
– Gerardo R. Morales. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTE
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
esta Honorable Cámara qué resultados se obtuvieron en
el año 2013, por la aplicación del “Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad es un problema creciente en todas
las ciudades del mundo, algunas registran un mayor
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índice de delictividad que otras, pero todas están en
una franca lucha, a los efectos de mejorar los niveles
de seguridad de sus ciudades.
Por tal motivo todas la medidas de carácter preventivas para evitar el avance de inseguridad en nuestra
sociedad son bienvenidas, entre ellas una medida
efectiva es el sacar las armas de fuego en tenencia
de la población civil; de esa manera, se eliminan de
circulación elementos que potencialmente se usan para
realizar y cometer hechos delictivos.
A través de la ley 26.216, se implementó un programa mediante el cual se pretende reducir la circulación
de armas de fuego entre los civiles.
Esto se logra mediante un incentivo económico, a
quienes entreguen voluntariamente un arma de fuego y
municiones, en algunos de los puestos fijos dispuestos
para la recepción de las mismas.
El plan tiene como objetivos la disminución de la
cantidad de armas de fuego en manos de los civiles, la
reducción de accidentes por el uso de armas de fuego
y la toma de conciencia por parte de la sociedad de
los peligros que encierra la tenencia y uso de armas
de fuego.
Por tal motivo, se solicita se informe cuáles fueron
los resultados obtenidos por la aplicación de la mencionada medida en el año 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara los resultados obtenidos hasta
la fecha en la ejecución del “Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 568)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Rolando Bermejo, registrado bajo
expediente S.-3.248/14 declarando de interés la XII
Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales: Gobierno y Servicios Públicos, a desarrollarse en
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la Ciudad de Buenos Aires entre los días 28 y 30 de
octubre 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 del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Roberto G. Basualdo. – Marta
T. Borello. – Alfredo L. de Angeli. – Graciela A. di Perna. – María de los Ángeles
Higonet. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – Luis P. Naidenoff. – José
M. Roldán.
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
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 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?
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XII Feria y Congreso
Internacional para Gobiernos Locales: Gobierno y
Servicios Públicos, que se desarrollaron en la Ciudad
de Buenos Aires, entre el 28 y 30 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado los proyectos de declaración
de los senadores Basualdo y Bermejo, registrados bajo

expediente S.-880/14 y S.-3.249/14 respectivamente,
declarando de interés la realización del XI Congreso
Iberoamericano de Municipalistas, a desarrollarse en
la ciudad de San Juan del 5 al 10 de octubre 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 cuerpo la realización del XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas, desarrollado
en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan, entre
el 5 y el 10 de octubre de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Roberto G. Basualdo. – Marta
T. Borello. – Alfredo L. de Angeli. – Graciela A. di Perna. – María de los Ángeles
Higonet. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – Luis P. Naidenoff. – José
M. Roldán.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Congreso
Iberoamericano de Municipalistas en la provincia de
San Juan, entre el 5 y el 8 de octubre próximos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de San Juan, se firmó entre la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), y el gobierno
sanjuanino, un convenio en virtud del cual se realizara
en forma conjunta el XI Congreso Iberoamericano de
Municipalistas a realizarse entre el 5 y el 8 de octubre
próximos, en la citada provincia cuyana.
El acuerdo fue suscrito por el vicegobernador de
la provincia, Sergio Uñac, y el secretario general de
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
Federico Castillo Blanco. Asimismo, fue refrendado
por los rectores de la Universidad Nacional de San
Juan (UNSJ) y la Universidad Católica de Cuyo (UCC).
Este evento internacional tendrá como tema central a
tratar “Economía y desarrollo local sostenible”.
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El secretario general de la UIM, Federico Castillo
Blanco, expresó que “históricamente de los congresos
organizados por la UIM participan expositores destacados y son convocadas personas de veintidós países y
en este sentido manifestó que normalmente es un sitio
donde se establecen alianzas públicas entre distintos
actores de la vida nacional, local e internacional, es un
punto de arranque de nuevos proyectos para el futuro
y un punto de llegada”.
A estas actividades, se suma la ExpoLocal o Feria de
Servicios Municipales que se realiza en forma paralela
al congreso en San Juan.
Sin lugar a dudas, la provincia, a la que tengo el
agrado de representar, estará a la altura de las circunstancias, por ello es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
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 proyecto
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 di-
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ferentes 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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas, desarrollado en la ciudad de
San Juan, provincia de San Juan, entre el 5 y el 10 de
octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 573)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Marcelo
Fuentes, registrado bajo expediente S.-3.030/14, declarando de interés las XIV Jornadas de la Sociedad
de Medicina Rural del Neuquén, a realizarse en la
localidad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, del 9 al 11 de octubre de 2014; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y los que dará
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el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XIV Jornadas de la Sociedad de Medicina Rural del Neuquén, realizadas los días
9, 10 y 11 de octubre de 2014 en la localidad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vergara. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
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 del
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, como así 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 Consejo 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a las XIV Jornadas de la Sociedad de Medicina Rural del Neuquén, realizadas los
días 9, 10 y 11 de octubre del año 2014 en la localidad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Alfredo
Martínez, registrado bajo expediente S.-3.280/14,
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; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
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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 1° 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 familias. 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
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 de 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

Reunión 20ª

y profesora adjunta en el departamento de Otorrinolaringología y Audiología de la Universidad de Colorado
en la Escuela Médica de Denver.
–Lilian Flores Beltrán 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 familiar 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.
Sanción del Honorable Senado
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
llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 28 de octubre al 1° de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 575)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Inés
Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-3.004/14,
declarando de interés el Encuentro Nacional de Vuelo
a Vela “Phawariy-Andalgalá 2014”, a llevarse a cabo
entre el 1º y el 8 de diciembre de 2014, en diversas
localidades de las provincias de Catamarca y La Rioja; 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.
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Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vegara. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración
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 1º 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.
FUNDAMENTOS
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 1º 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 voloveilismo se realizará
en los departamentos de Andalgalá, Belén, Pomán,
Capayán 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 aeronáutica
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.
Inés I. Blas.

Sanción del Honorable Senado
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 1º al 8 de diciembre
de 2014 en los departamentos de Andalgalá, Belén,
Pomán, Capayán, de la provincia de Catamarca y localidades de la provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente S.-2.824/14,
expresando beneplácito por el subcampeonato mundial
obtenido por Paula Pareto en la competencia de judo,
en Rusia en el corriente año; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vegara. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el subcampeonato mundial
obtenido por Paula Pareto en la competencia de judo
disputada en Rusia.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la deportista argentina Paula Pareto
le da una satisfacción al país en competencias internacionales.
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En la categoría 48 kilos, si bien cayó en la instancia
final, por una doble penalización luego de concluir
0-0, ante la japonesa Ami Kondo, Pareto se alzó con
el subcampeonato mundial en judo en la competencia
disputada en la ciudad rusa de Cheliabinsk.
En su momento “La Peque”, como se la conoce,
obtuvo otros grandes logros, particularmente la medalla de bronce en las Olimpíadas de Beijing en 2008
y sendos oros obtenidos en los Juegos Panamericanos
de Guadalajara 2011 y en los Juegos Odesur de este
mismo año.
Pareto, que recientemente se recibió de médica en
la Universidad de Buenos Aires, es a la vez una atleta
de alto rendimiento.
Y hoy en Rusia ratifica esa condición, con una nueva incursión en el podio por lo que, señor presidente,
se propicia la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el subcampeonato mundial
obtenido por Paula Pareto en la competencia de judo
disputada en Rusia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 577)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Blanca
Monllau, registrado bajo expediente S.-2.999/14,
declarando de interés el X Congreso de la Federación
Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN),
a realizarse entre el 8 y 10 de octubre de 2014 en la
ciudad 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:

De interés de esta Honorable Cámara el “X Congreso
de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN)”, realizado entre el 8 y 10 de octubre
de 2014 en la ciudad de Córdoba.
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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, 21 de octubre de 2014.
Silvia Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vergara. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el X Congreso de la
Federación Argentina de Sociedad 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
podrán presentar trabajos científicos y comunicaciones
libres, generando así un espacio de intercambio cordial
del conocimiento.
El X 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 síndrome de ovario poliquístico” a cargo de la especialista
griega Evantia Diamanti-Kandarakis.

3 de diciembre de 2014

855

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– “El hueso como un órgano endócrino: FGF23,
hormona clave en el hueso y el metabolismo mineral”.
Rosa Moyses (Brasil).
– “Genética en los adenomas hipofisiarios”. 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Congreso
de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN), realizado entre el 8 y el 10 de
octubre de 2014 en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 578)
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.-2.909/14,
declarando de interés el IX Congreso Argentino
de Terapia Ocupacional, “El encuentro con el otro

transforma escenarios”, a desarrollarse del 9 al 12 de
septiembre de 2015, en Paraná, Entre Ríos; 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 “IX Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, con el lema
“El encuentro con el otro, transforma escenarios”,
organizado por el Colegio de Terapistas Ocupacionales
de Entre Ríos”, a realizarse del 9 al 12 de septiembre de
2015, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
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 el 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 provin-
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cia 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 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
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 de 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
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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 de 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 debe
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el “IX Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, con el lema
“El encuentro con el otro, transforma escenarios”,
organizado por el Colegio de Terapistas Ocupacionales
de Entre Ríos”, a realizarse del 9 al 12 de septiembre de
2015, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 579)
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.2.869/14, declarando de interés el I Congreso Nacional
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de Salud Mental y Adicciones, y otro evento afín, desarrollados en San Miguel de Tucumán, entre el 17 y el
19 de septiembre de 2014; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
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 adicciones - Experiencias 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 “N. 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 “N. 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 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 “N. Avellaneda”, es un
servicio público que depende del Sistema Provincial de
Salud (Siprosa) y a lo largo de los años este 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 “N.
Avellaneda”, solicito a mis pares me acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
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 adicciones - Experiencias 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 “N. Avellaneda” de la ciudad
de San Miguel de Tucumán, los días 17, 18 y 19 de
septiembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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25
(Orden del Día Nº 580)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador
Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente
S.-2.797/14, declarando de interés las actividades
desarrolladas por la asociación civil “El Zorzal”,
dedicada a la práctica de la equinoterapia; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara. – Diego C.
Santilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

con las diferentes prácticas terapéuticas que se llevan a
cabo en el mundo la equinoterapia está especialmente
indicada para personas con discapacidad de cualquier
patología sin límite de edad.
Los programas de equinoterapia se adaptan a los
cuidados de diagnóstico realizando un abordaje integral
que refuerza y complementa el tratamiento terapéutico
que el paciente viene llevando a cabo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las actividades desarrolladas por la asociación civil “El Zorzal”,
dedicada a la práctica de la equinoterapia, práctica utilizada en tratamientos de rehabilitación para pacientes
con patologías tales como discapacidad del aparato
locomotor, parálisis cerebral, discapacidades mentales
y sensoriales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las actividades desarrolladas por la asociación civil “El Zorzal”,
dedicada a la práctica de la equinoterapia, práctica utilizada en tratamientos de rehabilitación para pacientes
con patologías tales como discapacidad del aparato
locomotor, parálisis cerebral, discapacidades mentales
y sensoriales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este maravilloso método terapéutico se utiliza al caballo, buscando la recreación,
rehabilitación, integración, contención familiar e
inclusión social, apostando al potencial del desarrollo físico, psíquico, emocional y social, mejorando
la calidad de vida de todas las personas sin límites
de edad.
Consiste por un lado en aprovechar los movimientos
tridimensionales del caballo para estimular músculos
y articulaciones del paciente (el vaivén hacia arriba,
abajo, delante, atrás y hacia los lados es un movimiento
que resulta ser el único en el mundo animal semejante
al caminar humano).
Conforme con las investigaciones científicas que se
plantean hasta el momento a través de la Federación
Internacional de Rehabilitación Ecuestre y de acuerdo
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26
(Orden del Día Nº 581)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Sergio
Mansilla, registrado bajo expediente S.-2.733/14,
expresando beneplácito por la realización del “XXIX
Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia”
a realizarse los días 8, 9 y 10 de octubre 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, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del “XXIX Congreso
Argentino de Ginecología y Obstetricia”, realizado en
la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 8, 9 y 10
de octubre de 2014.
De acuerdo con 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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vergara. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “XXIX Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia”, a realizarse
en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 8, 9
y 10 de octubre de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso se desarrollará entre el 8 y 10 de octubre
del presente año. Contará con la asistencia aproximada
de 3.000 participantes. En la oportunidad se reunirá a
todos los gineco-obstetras del país y expertos del orden
internacional. Abordarán temas que tienen que ver con
la realidad de la actualización del sector y que hoy se
desempeñan en el mundo.
El objetivo principal de la Federación Argentina de
Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO) es la
búsqueda de excelencia científica y el bienestar profesional de sus asociados. Cuentan en su calendario con una
serie de capacitaciones de alto nivel científico y académico, las cuales abarcan congresos, jornadas regionales,
cursos de educación médica y talleres permanentes. Sin
embargo, los más importantes son el congreso argentino
que se lleva a cabo como mínimo cada tres años, y en
los años intermedios las reuniones nacionales anuales.
Sobre el tema, el titular de la cartera sanitaria local,
doctor Yedlin, estimó que debido a la gran afluencia de participantes, ello significará para la provincia un gran evento
sanitario y turístico. Asimismo, afirmó: “Toda capacitación
de los profesionales es en beneficio de la población”. El
ministro de Salud local también aseguró que la ginecoobstetricia es uno de los pilares de la salud pública.
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 adhesión a la realización del “XXIX Congreso
Argentino de Ginecología y Obstetricia”, realizado en

la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 8, 9 y 10
de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 582)
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.2.868/14, declarando de interés las II Jornadas Nacionales de Salud Mental, realizadas en Mar del Plata, los
días 12 y 13 de septiembre de 2014; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, 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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda B. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
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
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 jornadas son completamente gratuitas
y abiertas para todos aquellos que se desempeñen en
el área de la salud mental.
Estas II jornadas tienen su antecedente en una
primera convocatoria que se realizó hace dos años en
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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: “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 familiar. 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 esta segunda jornada. Trabajando 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 las 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 intercambio y actualización que no siempre es posible para
aquellos que viven y desarrollan su profesión alejados
de los centros convencionales. Por eso es destacable
la actitud de Medifé que reúne a los profesionales de
todo el país en estas 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.
Sanción del Honorable Senado
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, llevadas a
cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 583)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Sergio
Mansilla, registrado bajo expediente S.-2.732/14,
expresando beneplácito por la realización del VII Congreso Ibero Latinoamericano de Úlceras y Heridas - I
Congreso Argentino de Úlceras y Heridas, a realizarse
del 5 al 8 de noviembre de 2014, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Liliana B.
Fellner. – Jaime Linares. – Blanca M. del
Valle Monllau. – María M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “VII Congreso
Ibero Latinoamericano de Úlceras y Heridas - I Congreso Argentino de Ulceras y Heridas”, a realizarse en
la ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 5, 6, 7
y 8 de noviembre del año 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “VII Congreso Ibero Latinoamericano de Úlceras y Heridas - I Congreso Argentino de Úlceras y
Heridas” es organizado por la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Facultad de Medicina de la UNT, el
Grupo de Estudio de Heridas y Úlceras por Presión de
Argentina y la Silahue (Sociedad Iberoamericana de
Úlceras y Heridas).
Contará con la presencia de destacados disertantes
y asistentes regionales, nacionales e internacionales.

3 de diciembre de 2014

861

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este evento reviste gran importancia en el medio por
cuanto convoca a personalidades abocadas al estudio
de la medicina en su rama de las emergencias referidas
a heridas, por lo que es predecible que el mismo tenga
gran repercusión en los medios de comunicación especializados a nivel mundial, como así también en los
ámbitos académicos de competencia, espacios donde
se mencionará que la sede de este encuentro fue Tucumán, Argentina.
Es de esperarse además que debido a que las temáticas a tratar resultan de interés general, los medio de
comunicación locales se hagan eco también de este
evento.
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 “VII Congreso
Ibero Latinoamericano de Úlceras y Heridas - I Congreso Argentino de Úlceras y Heridas”, llevados a cabo
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 5, 6,
7 y 8 de noviembre del año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 584)
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.-2.678/14, por el
que se adhiere al “Día Mundial del Corazón”, el 29 de
septiembre de cada año; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara. – Diego C.
Santilli.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día Mundial del Corazón”, instituido el 29 de septiembre del año 2000 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Federación Mundial del Corazón (FMC), con el objetivo
de difundir a los ciudadanos conocimientos sobre las
enfermedades cardiovasculares, a los fines de promocionar su prevención, control y tratamiento.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este pedido de adhesión, cabe señalar
que las enfermedades cardiovasculares como el infarto
de miocardio y el accidente cerebrovascular son la
principal causa de muerte (de mujeres y hombres) a
nivel mundial. Según datos estadísticos publicados
por la Organización de la Salud (OMS), 17 millones
de personas mueren por año en el mundo a causa de
enfermedades cardíacas.
Es por esta razón que el “Día Mundial del Corazón”
se celebra cada año el 29 de septiembre, con el objetivo
de concientizar a la ciudadanía global, promoviendo la
adopción de medidas preventivas que disminuyan el
riesgo de las enfermedades cardiovasculares, en particular las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares. Algunos hábitos poco saludables como el estrés,
sedentarismo, comidas con mucha grasa, y tabaquismo
son algunas de sus principales causas.
En este sentido, debe considerarse que la detección
precoz y una asistencia sanitaria lo más rápida posible,
determinan la evolución del paciente afectado por un
infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular,
que está relacionada con la cantidad de tejido que ha
resultado lesionado. Por este motivo, resulta tan importante la prevención de estas patologías y su detección
temprana, ya que estas instancias resguardan la vida de
las personas afectadas.
La conmemoración del Día Mundial del Corazón
fue instituido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Federación Mundial del Corazón
(FMC), con el objetivo de difundir a los ciudadanos
conocimientos sobre las enfermedades cardiovasculares, a los fines de promocionar su prevención, control
y tratamiento.
El 29 de septiembre del año 2000 fue la primera
vez que se celebró el Día Mundial del Corazón a nivel
planetario y de forma coordinada entre todos los países,
bajo el lema: “Ama a tu corazón, déjalo latir”.
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De este modo, cada 29 de septiembre la Federación
Mundial del Corazón, en colaboración con la OMS,
organiza en más de 100 países eventos que ayuden a
difundir conciencia sobre los problemas cardiovasculares, se llevan a cabo foros científicos, actividades
recreativas y deportivas, talleres prácticos, impresión
de folletos, chequeos gratuitos, exhibiciones, marchas
ciudadanas y conciertos.
De este día participan más de 195 organizaciones integrantes de la Federación Mundial del Corazón. Es una
jornada informativa y educativa a nivel internacional,
con marcado énfasis en los cuidados que requiere el
corazón para retardar su envejecimiento y mantenerse
sano y joven.
Para prevenir enfermedades cardivasculares, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a
los ciudadanos mantener un peso saludable, aumentar
el consumo de frutas y verduras en la dieta, además de
cereales, legumbres, semillas, aceites crudos y pescados. También se recomienda disminuir el consumo de
sal y realizar actividad física regularmente (al menos,
30 minutos diarios). Evitar el consumo de tabaco y
disminuir el consumo diario de alcohol.
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 al “Día Mundial del Corazón”, instituido el 29 de septiembre del año 2000 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Federación Mundial del Corazón (FMC), con el objetivo
de difundir a los ciudadanos conocimientos sobre las
enfermedades cardiovasculares, a los fines de promocionar su prevención, control y tratamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 585)
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.-2.594/14, adhiriendo a la “IX Edición del Rally de la Montaña”, a
realizarse del 29 al 31 de agosto de 2014 en la provincia

Reunión 20ª

de Córdoba; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y los que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de este honorable cuerpo a la “IX
Edición del Rally de la Montaña”, competencia de
automovilismo que se realizó del 29 al 31 de agosto
de 2014 en la provincia de Córdoba, con el objetivo de
valorar y posicionar a este evento deportivo de autos
históricos como uno de los más importantes del país
en su categoría.
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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vergara. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la “IX Edición del Rally de la Montaña”, competencia de automovilismo que se realizará del
29 al 31 de agosto de 2014 en la provincia de Córdoba,
con el objetivo de valorar y posicionar a este evento
deportivo de autos históricos como uno de los más
importantes del país en su categoría.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, se debe
considerar que la provincia de Córdoba cuenta con
una gran trayectoria como sede de eventos automovilísticos, recibiendo hace más de 30 años al Rally
Mundial, única fecha del campeonato internacional en
América Latina.
Los escenarios naturales que ofrece nuestra provincia brindan el marco ideal para la aventura. Entre
caminos de montaña, cimas de cerros, ríos y lagos, se
desarrollan a lo largo de todo el año importantes competencias automovilísticas de distintas categorías, que
congregan a miles de turistas en cada edición.
En este sentido, cabe señalar que el Rally de la Montaña, en su 9ª edición, es uno de los eventos de mayor
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importancia de autos históricos, organizado por el Club
Córdoba Clásicos & Sport. Esta competencia resume
la esencia del automovilismo, reviviendo los circuitos
históricos con los mejores autos de todas las épocas.
En estos circuitos de montaña, absolutamente de asfalto con primes especiales, es donde los pilotos deben
cumplir tramos con ritmo y manejo exigente, siempre
en el ámbito de la regularidad, manteniendo promedios
inferiores a 50 km/h.
La Fédération Internationale des Véhicules Anciens
(FIVA) ha incluido al evento “Rally de la Montaña” en
su calendario internacional, bajo licencia NR 03/2014,
ocupando un lugar destacado junto a las competencias
de mayor relevancia del mundo.
El Rally de la Montaña también ha sido declarado
de interés provincial por el gobierno de la provincia de
Córdoba, marcando un punto de inflexión en el modo
de desarrollar la regularidad en el automovilismo histórico. Este evento introdujo el concepto de Regularidad
Sprint: un nuevo modo de desarrollar la regularidad,
que marca la tendencia en la actividad Sport Histórica,
tanto en la Argentina como en el resto del mundo.
Cabe señalar que la edición 2014 del evento Rally de
la Montaña rendirá homenaje a circuitos históricos del
automovilísmo, entre los cuales se destacan:
– El circuito “Alturas de Punilla”: recordando los
comienzos de Carlos Reutemann y las grandes pruebas
de Turismo.
– El camino “El Cuadrado”: rindiendo homenaje al
Premio de la Montaña disputado en La Falda en el año
1964, que pasó a formar parte de la historia del automovilismo como una de las más espectaculares competencias jamás corrida en la provincia de Córdoba.
– El circuito del “Parque Sarmiento” de la ciudad
de Córdoba: recordando el Gran Premio Internacional
Fórmula 1 “Ciudad de Buenos Aires” del año 1960,
disputado en este tradicional parque.
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:

La adhesión de este honorable cuerpo a la “IX Edición
del Rally de la Montaña”, competencia de automovilismo que se realizó del 29 al 31 de agosto de 2014 en la
provincia de Córdoba, con el objetivo de valorar y posicionar a este evento deportivo de autos históricos como
uno de los más importantes del país en su categoría.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

31
(Orden del Día Nº 586)
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.-2.593/14, adhiriendo al “Día Mundial de la Fibrosis Quística” celebrado el 8 de septiembre de 2014;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y
las que dará el miembro informante, 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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Graciela A. di Perna.
– Liliana B. Fellner. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – María M.
Odarda. – María I. Pilatti Vergara. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día Mundial de la Fibrosis Quística”, instituido el 8 de septiembre del año del 2013
por la Asociación Internacional de Fibrosis Quística
(CFW), con el objetivo de acrecentar la sensibilización
y el conocimiento de esta enfermedad por parte de la
ciudadanía en general.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fibrosis quística (FQ), es una de las denominadas “enfermedades raras”, pero a su vez es una de las
patologías genéticas de mayor incidencia en nuestro
país. Estudios estadísticos revelan que en Argentina, 1
de cada 2.500 niños nace con esta afección.
Anteriormente, era considerada una enfermedad fatal
de la infancia y muchos de quienes la padecían, morían
por desnutrición –una posible consecuencia– debido a
la ausencia o retraso del diagnóstico. Actualmente, en
Estados Unidos y Europa, la expectativa de vida de los
enfermos alcanzó los 50 años.
La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria,
producida por la mutación de un gen, que afecta a
varios sistemas del organismo (pulmones, páncreas,
hígado e intestino) y es la causa más común de enfermedad pulmonar crónica. El 80 % de los adultos que la
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padecen, sufren de neumonías y afecciones pulmonares
causadas por microorganismos, que en la mayoría de
los casos, los lleva a la muerte.
El Instituto Nacional Argentino de Enfermedades
Respiratorias (INER), de la Secretaría de Salud de la
Nación, destaca que la identificación del gen responsable de esta enfermedad ha constituido uno de los
mayores avances, por lo que en la actualidad se conoce
más sobre esta patología.
La enfermedad se manifiesta cuando la secuencia del
gen se localiza en el cromosoma siete, que codifica una
proteína específica llamada regulador trasmembranal
de la fibrosis quística, provocando un mal funcionamiento de las glándulas que fabrican el sudor, la
saliva y el moco bronquial, dañando de este modo el
funcionamiento de órganos como el hígado, vesícula
biliar y páncreas.
Es por este motivo, que el tratamiento del paciente
con fibrosis quística, debe ser multidisciplinario, es
decir realizado coordinadamente por médicos especialistas en neumología, psicología, nutrición y endocrinología, con el fin de ir adecuándolo al grado de
afectación de los diferentes órganos afectados.
Por primera vez, en el año 2013, la Asociación
Internacional de Fibrosis Quística (CFW), instituyó la
fecha del 8 de septiembre como el Día Mundial de la
Fibrosis Quística. Para su designación se tomó como
criterio la fecha de la primera publicación en 1989,
sobre el aislamiento del gen cuya mutación dañina es
responsable de la enfermedad.
La fibrosis quística requiere de un adecuado
diagnóstico y tratamiento para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes
afectados, por este motivo resulta importante el
conocimiento de la misma por parte de la ciudadanía en general.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
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32
(Orden del Día Nº 587)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución S.-2.946/14
del señor senador Bermejo “declarando de interés la
Fiesta Diocesana, a realizarse en el teatro griego Frank
Romero Day de la provincia de Mendoza, el día 5 de
octubre 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 celebración de la Fiesta Diocesana realizada en el teatro griego Frank Romero Day,
en la provincia de Mendoza el 5 de octubre 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, 29 de octubre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María de los Ángeles Higonet. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Marcelo
A. H. Guinle. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTE
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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día Mundial de la Fibrosis Quística”, instituido el 8 de septiembre del año del año 2013
por la Asociación Internacional de Fibrosis Quística
(CFW), con el objetivo de acrecentar la sensibilización
y el conocimiento de esta enfermedad por parte de la
ciudadanía en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta Diocesana realizada en el teatro griego Frank Romero Day,
en la provincia de Mendoza, el 5 de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 589)
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.-2.859/14, adhiriendo al
“Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria” a celebrarse
el 29 de septiembre de cada año; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, 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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María M. Odarda.
– María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria”, celebrado cada 29 de septiembre por decisión

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con
el objetivo de acrecentar la sensibilización y el conocimiento de esta enfermedad por parte de la ciudadanía
en general.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe
señalar que la retinosis pigmentaria (RP) es una enfermedad ocular que produce una grave disminución de
la capacidad visual, y que en muchos casos conduce
a la ceguera. Esta patología abarca un conjunto de
enfermedades degenerativas de carácter genético y
hereditario, que afectan a la retina de ambos ojos.
Puede manifestarse de forma aislada o asociada a otras
enfermedades sistémicas.
La retinosis pigmentaria resulta una patología poco
conocida a nivel internacional, de allí la necesidad de
instituir el día mundial de esta enfermedad, con el objetivo de informar a la comunidad sobre su existencia
y las modalidades de tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en
conjunto con las asociaciones de la retina internacional,
definieron el 29 de septiembre como fecha oficial para
su conmemoración, bajo el lema: “Abre tus ojos. La
investigación es la llave”.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la
investigación científica es una de las herramientas
fundamentales para combatir la Retinosis Pigmentaria.
Las personas afectadas por estas patologías, solicitan
cada 29 de septiembre a la comunidad médica, que las
investigaciones sobre la problemática sean más constantes, pues representan la esperanza de lograr combatir
con más recursos a esta enfermedad.
Las causas concretas de la retinosis pigmentaria se
desconocen aún, y su análisis constituye actualmente
una importante línea de investigación, sobre todo, en
el campo de la genética. Se espera que los avances
permitan aproximarse al diagnóstico y tratamiento más
eficaz de este grupo de enfermedades específicas que
afectan a la retina.
La retina es una capa interna del ojo que se encarga
de transformar la información luminosa en señales
eléctricas y de enviar estas señales desde el ojo al
cerebro, mediante el nervio óptico. Los primeros síntomas de la retinosis pigmentaria suelen manifestarse en
forma de ceguera nocturna, que progresa tanto hacia la
pérdida del campo visual periférico como hacia la pérdida de la agudeza visual. Una vez que se manifiesta,
la pérdida de visión suele ser continua e irreversible,
y en ocasiones evoluciona hacia la ceguera completa.
La retinosis pigmentaria es la cuarta causa más frecuente de ceguera en el mundo, afecta a una de cada
5.000 personas y varía de unos países a otros, siendo
ligeramente más frecuente en los hombres 55-63 %,
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que en las mujeres, según datos estadísticos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es por esta razón, que las asociaciones de la retina
internacional repartidas por todo el planeta, utilizan la
fecha del 29 de septiembre para brindar información
completa a la sociedad sobre esta enfermedad poco
conocida a nivel internacional.
Puntualmente en la República Argentina, existe la
Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria (FARP),
la cual surgió en el año 2006, cuando un grupo de
pacientes con dificultades en el área visual comenzó
a reunirse con el fin de conversar acerca de su problemática. Esta fundación, a nivel nacional, promueve
y potencia la investigación científica de la Retinosis
Pigmentaria. Además fomenta la conciencia individual
y colectiva de las afecciones visuales e instruye a sus
asociados y al resto de la sociedad, sobre los problemas
que plantean las afecciones visuales, y posibles vías de
solución, así como también divulga los nuevos avances
científicos, clínicos y técnicos en el tratamiento de las
enfermedades visuales.
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 al “Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria”, celebrado cada 29 de septiembre por decisión
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con
el objetivo de acrecentar la sensibilización y el conocimiento de esta enfermedad por parte de la ciudadanía
en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 590)
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.-3.122/14,
adhiriendo a la IV Edición de la “Etapa Argentina
by Le Tour de France”, a realizarse en Villa Carlos
Paz, Córdoba, del 3 al 5 de octubre de 2014; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de este honorable cuerpo a la IV Edición
de la “Etapa Argentina by Le Tour de France”, que se
realizó en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba, del 3 al 5 de octubre de 2014, con el objetivo de difundir y posicionar este evento deportivo
de ciclismo como uno de los más importantes de la
región Centro.
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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Silvina M. García Larraburu. – Jaime Linares. – Blanca M.
del Valle Monllau. – María M. Odarda.
– María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IV Edición de la “Etapa Argentina
by Le Tour de France”, a realizarse en la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba, del 3 al 5 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 ciclista 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 Lefèvre quien desarrolló la idea de crear una
competición por etapas que atravesara parte del territorio francés. Fue así como Lefèvre propuso al director
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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.
La competencia 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 del interés deportivo y la logística de seguridad que requiere la competencia de este
envergadura.
Vale aclarar aquí que la trayectoria con la que cuenta
la ciudad de Villa Carlos Paz garantiza el éxito del
evento, ya que en la organización de este tipo de competencias internacionales, siendo hace más de 30 años
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IV Edición de la “Etapa Argentina
by Le Tour de France”, que se realizó en la ciudad de

Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, del 3 al 5 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 591)
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.-3.099/14, expresando beneplácito por la designación
como miembro titular de la Academia Nacional de
Ciencias, al profesor doctor José María Rotella, especialista en ortopedia y traumatología de la provincia de
Tucumán; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la designación como miembro titular de la Academia Nacional
de Ciencias al profesor doctor José María Rotella, especialista en ortopedia y traumatología de la provincia
de Tucumán. El acto de designación se llevó a cabo el
25 de septiembre de 2014 en la Academia Nacional de
Ciencias con sede en la ciudad de Córdoba.
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, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Marta T. Borello. – Julio Catalán
Magni. – Silvina M. García Larraburu. – Jaime Linares. – Blanca M. del Valle Monllau. –
María M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
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 traumato-
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logía, prestigioso docente e investigador de la provincia
de San Miguel de Tucumán. El acto de designación se
llevará a cabo el 25 de septiembre de 2014 en la Academia Nacional de Ciencias, sede de la ciudad de Córdoba.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de presidenta de la Comisión de Salud
y Deportes del Honorable Senado de la Nación y como
representante de la provincia de Tucumán, es 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 ha transmitido 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 especiales 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la designación como miembro titular de la Academia Nacional
de Ciencias al profesor doctor José María Rotella, especialista en ortopedia y traumatología de la provincia
de Tucumán. El acto de designación se llevó a cabo el
25 de septiembre de 2014 en la Academia Nacional de
Ciencias con sede en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

36
(Orden del Día Nº 592)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-917/14, mediante el cual se “adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Danza, el 29 de
abril de 2014”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Danza, celebrado el pasado 29 de abril.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar . – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Danza, a celebrarse el día 29 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Danza (International Dance Day) se celebra todos los años el día 29 de abril, y
fue establecido por el Comité de Danza del Instituto
Internacional del Teatro de la UNESCO en 1982, en el
interés de atraer la atención sobre el arte de la danza.
Fue instituido por la UNESCO en 1982, atendiendo
a una iniciativa del Comité Internacional de Danza. Se
eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges
Noverre, innovador y estudioso de este arte, a quien se
lo considera el creador del ballet moderno.
El Día Internacional de la Danza es una buena excusa para reunir a todos los géneros dancísticos para
celebrar esta manifestación artística y su universalidad,
remontando todas las barreras y uniendo al mundo en
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aras de la paz y la amistad con un lenguaje común: la
danza.
Cada año, la UNESCO solicita a una personalidad
reconocida de este arte que redacte un mensaje que
después es difundido mundialmente.
Julio Bocca decía en su mensaje en el año 2010:
“La danza es disciplina, es trabajo, es enseñanza, es
comunicación. Con ella nos ahorramos palabras que
tal vez otras personas no entenderían y, en cambio,
establecemos un idioma universal que nos es familiar
a todos. Nos da placer, nos hace libres y nos consuela
de la imposibilidad que tenemos los humanos de volar
como los pájaros, acercándonos un poco al cielo, a lo
sagrado, a lo infinito...”.
Ese día las compañías y escuelas de danza,
organizaciones y particulares llevan a cabo actividades dirigidas a una audiencia fuera de su ámbito
habitual. Es un día de fiesta que celebran todos los
países del mundo con espectáculos especialmente
dedicados a la danza a través de clases abiertas,
ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones,
publicaciones en diarios y revistas, bailes populares, programas en radio y TV, espectáculos callejeros, entre otros.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Danza, celebrado el día 29 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 593)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.078/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo,
el 21 de mayo de 2014”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo, celebrado el pasado
21 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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo, a celebrarse el 21 de
mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
El día nos brinda la oportunidad de valorar la diversidad cultural y de aprender a convivir de una mejor
manera.
La diversidad cultural está en el núcleo de las
preocupaciones de la UNESCO desde su creación, hace
sesenta años. La adopción de la Declaración Universal
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (el 2 de
noviembre de 2001) confirmó su compromiso en favor
de “la fecunda diversidad de las culturas” en un espíritu
de diálogo y apertura, tomando en cuenta los riesgos
de homogeneización y repliegue identitario asociados
a la universalización.
Como las culturas engloban las artes y las letras,
así como los modos de vida, los sistemas de valores,
las tradiciones y las creencias, la protección y la
promoción de su diversidad plantea un reto: defender
una capacidad creativa a través de la multiplicidad de
sus formas materiales e inmateriales, y garantizar una
conviviencia pacífica.
La preservación y la promoción de este “patrimonio
común de la humanidad”, se emanan de un imperati-
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vo ético servido por un dispositivo de instrumentos
normativos y constituyen el fundamento y la finalidad
del conjunto del programa cultural de la UNESCO
en los ámbitos del patrimonio (patrimonio mundial,
patrimonio monumental, patrimonio mobiliario, patrimonio inmaterial), de las culturas vivas (expresiones
tradicionales, artesanía, expresiones contemporáneas,
lenguas y derecho de autor), del desarrollo sostenible
(turismo cultural, artesanía, saberes autóctonos, medio
ambiente sostenible) y del diálogo intercultural.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto de
resolución.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo, celebrado el pasado
21 de mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 594)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente S.1.284/14, mediante el cual “expresa su beneplácito por
un nuevo aniversario del Día del Arquitecto, a celebrarse
el 1º de julio”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Arquitecto a celebrarse el 1º de julio.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de julio, internacionalmente, se celebraba el
Día del Arquitecto; así lo había instituido la Unión
Internacional de Arquitectos (UIA).
Pero en julio de 1996, durante el congreso celebrado en
Barcelona, la UIA resolvió trasladar la celebración al primer
lunes de octubre, en coincidencia con el Día del Hábitat.
De esa manera, el 1º de octubre se conmemorará el
Día Mundial de la Arquitectura.
Sin embargo, el 1º de julio fue rescatado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA)
como el Día del Arquitecto Argentino.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades a todos los arquitectos de nuestro país en su día,
considerando que es el que interpreta las necesidades
de los usuarios y las plasma en adecuados espacios
arquitectónicos y formas habitables y construibles.
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 beneplácito al haberse cumplido un nuevo aniversario del Día del Arquitecto, celebrado el pasado 1º de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido un nuevo aniversario del Día del Arquitecto, celebrado el pasado 1º de julio.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
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(Orden del Día Nº 595)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente S.1.208/14, mediante el cual “declara de interés la conmemoración y difusión del 100° aniversario del paso
a la inmortalidad del doctor Roque Sáenz Peña, el 9 de
agosto de 2014”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la conmemoración y difusión del 100° aniversario del paso a la
inmortalidad del doctor Roque Sáenz Peña, el pasado
9 de agosto de 2014, autor de la Ley Electoral que
lleva su nombre, e invitar a autoridades del Ministerio
de Educación de la Nación para que instruyan a los
directivos de las distintas instituciones educativas a
divulgar entre los educandos los alcances de la ilustre
figura del evocado.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración y difusión del 100°
aniversario del paso a la inmortalidad del doctor Roque
Sáenz Peña, a producirse el próximo 9 de agosto de
2014, autor de la Ley Electoral que lleva su nombre,
e invitar a autoridades del Ministerio de Educación de
la Nación para que instruyan a los directivos de las
distintas instituciones educativas a divulgar entre los
educandos los alcances de la ilustre figura del evocado.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Roque Sáenz Peña nació en Buenos Aires
el 19 de marzo de 1851 y falleció el 9 de agosto de
1914. Fue abogado, político, participó como voluntario
en el Ejército del Perú durante la Guerra del Pacífico y
presidente de la República por el Partido Autonomista
Nacional.
Con la ley de la que fue autor, inició el camino
para la participación de los ciudadanos a los efectos
de que pudieran elegir a sus representantes. Si bien,

871

esos comienzos no fueron suficiente garantía para
que el pueblo pudiera ejercer libremente sus derechos
cívicos porque hay testimonios, no sólo en los diarios
de sesiones de este Honorable Congreso de la Nación
sino también en las Legislaturas provinciales, acerca
de la validez de los resultados por acción de sucesivos
fraudes electorales, de los cuales el último fue el del
gobierno conservador de Ramón Castillo, quien en
nombre de la democracia detentaba un poder espurio,
viciado de estafa al derecho ciudadano al voto propiciado por la ley 8.871 conocida como “Ley Sáenz
Peña” que estableció el sufragio universal, secreto y
obligatorio y el sistema de lista incompleta.
Cabe consignar que si bien Roque Sáenz Peña era
representante de la oligarquía dominante, tenía ideas
claras sobre lo que algún día diría el general Perón,
acerca de que inexorablemente llega “La hora de los
pueblos” y esa minoría dueña del poder omnímodo
termina siendo aplastada por la mayoría largamente
sometida. El historiador Alaín Rouquié hace una buena
lectura de la realidad de la época al decir: “Se está lejos
del suicidio político de la oligarquía. Soltaba lastre, por
cierto, pero solamente a nivel político, para acrecentar
su poderío social. Le confiaba al radicalismo la misión
de vehiculizar la ideología dominante en los grupos
sociales marginales. [...] El radicalismo, sin proyecto
económico de recambio, sólo se proponía ‘democratizar’ la prosperidad resultante del sistema agroexportador. No amenazaba pues a los detentadores del poder
económico –salvo en algunos aspectos secundarios–, ni
al equilibrio social que muy por el contrario reforzaba”.
Lamentablemente la Constitución Nacional de
1853 dejó un medular vacío jurídico en lo que hacía
al sistema electoral, si bien en parte fue morigerado
por la ley 140 de 1857. El voto era exclusivamente
masculino y cantado, y el país se fraccionaba en 15
distritos electorales en los que cada votante lo hacía
por una lista completa, es decir que contenía los candidatos para todos los cargos. La lista que obtuviera
la mayor cantidad de votos se quedaba con todas las
bancas o puestos ejecutivos en disputa y la oposición,
usualmente, se quedaba sin representantes políticos.
La emisión del voto de viva voz (“voto cantado”) en
la mayoría de los casos le ocasionaba graves inconvenientes al elector, desde la pérdida de su trabajo hasta
la propia vida, si no emitía su voto en concordancia
con el caudillo que dominaba su circuito electoral. El
oprobio originado por la seudodemocracia rigió entre
1857 y 1912 gestando un fraude que resultaba inmoral.
El doctor Roque Sáenz Peña, al asumir la presidencia
de la Nación, expresó al presentar la ley de su autoría:
“He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la
palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera
el pueblo votar”. Con esto, había cumplido la palabra
dada a sus opositores, en particular, el doctor Hipólito
Irigoyen, que desde el radicalismo luchó incansablemente contra la política de Julio Argentino Roca empe-
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ñado en mantener el fraude electoral, dando comienzo
a un nuevo camino hacia una democracia cierta.
El gran vacío aún existente en esa época, donde aún
el único habilitado a elegir y ser elegido era el hombre,
quedó subsanado el 23 de septiembre de 1947, cuando,
durante un acto frente a la sede de la CGT, el presidente
Juan Domingo Perón firmó el decreto presidencial que
le dio valor institucional a la ley 13.030, que le otorgó
a las mujeres de todo el país el derecho al voto.
Los avances políticos-sociales que involucran a la
totalidad de los individuos que integran la sociedad,
con el devenir de los tiempos dejan de tener tintes
ideológicos partidarios, pierden cualquier mezquina
pertenencia sectorial, para transformarse en íconos
de la comunidad organizada, donde la igualdad ante
las leyes rige el equilibrio y la paz, posibilitando una
convivencia que de otro modo corroería sus cimientos
hasta la destrucción final.
Por lo expuesto es que invito a todos mis pares a que
adhieran a la presente iniciativa descontando que por
sobre toda orientación ideológica partidaria, ponderarán el amor a la Patria y el respeto a sus arquetipos,
acompañando mi propuesta.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 20ª

el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100° aniversario del nacimiento del
músico argentino Adolfo Ábalos, celebrado el pasado
14 de agosto de 2014, considerado uno de los músicos
más talentosos de la historia y precursor de la introducción del piano en el folklore argentino.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la conmemoración y difusión del 100° aniversario del paso a la
inmortalidad del doctor Roque Sáenz Peña, el pasado
9 de agosto de 2014, autor de la ley electoral que lleva su nombre, e invitar a autoridades del Ministerio
de Educación de la Nación para que instruyan a los
directivos de las distintas instituciones educativas a
divulgar entre los educandos los alcances de la ilustre
figura del evocado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente S.1.209/14, mediante el cual “adhiere al 100° aniversario
del nacimiento del músico argentino Adolfo Ábalos,
el 14 de agosto de 2014”; y, por las razones que dará

Su adhesión al 100° aniversario del nacimiento
del músico argentino Adolfo Ábalos, a celebrarse el
próximo 14 de agosto de 2014, considerado uno de
los músicos más talentosos de la historia y precursor
de la introducción del piano en el folklore argentino.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trató de un artista de extensa trayectoria. Nació
el 14 de agosto de 1914 en Buenos Aires y falleció el
12 de mayo de 2008 en Mar del Plata. Fue un pianista
y compositor folklórico y figura fundamental en interpretación pianística del folklore argentino.
Cuenta en su haber con incontables actuaciones
como solista y como integrante del grupo Los Hermanos Ábalos. Fue coautor de Nuestras danzas (libro fundamental del género), así como coautor de numerosas
obras que forman parte del repertorio obligado de los
artistas de más renombre en la Argentina.
En 1938, Adolfo hizo un dúo con su hermano mayor
Machingo. Adolfo y su hermano tocaban en bares chacareras, zambas y gatos en piano. Fue uno de los pioneros en introducir el piano en el folklore. Por casualidad,
un productor de Radio El Mundo los vio tocar, y poco
tiempo después los contrató. En los dos años siguientes
llegaron los dos hermanos menores Vitillo y Machaco
para estudiar carreras profesionales no musicales. Cua-
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tro años más tarde llegó a Buenos Aires el hermano del
medio, Roberto Wilson, conformando así el grupo Los
Hermanos Ábalos (todos universitarios), para quienes
Adolfo compuso.
Los hermanos Ábalos encabezaron la avanzada
folklórica de los años cuarenta sobre Buenos Aires
y su peña porteña fue una de las principales sedes de
aquel movimiento. Recorrieron el mundo varias veces,
y se convirtieron en uno de los grupos folklóricos más
famosos de la Argentina.
Entre sus galardones, Adolfo Ábalos recibió el diploma al mérito de la fundación Konex como “solista
masculino de folklore” en el año 2005.
Fue declarado “ciudadano ilustre de la ciudad de
Mar del Plata”. Su primer trabajo discográfico solista,
El piano de Adolfo Ábalos (2000), fue distinguido con
el Premio Trimarg 2000 de la UNESCO.
Adolfo Ábalos es considerado uno de los músicos
más talentosos de la historia y precursor de la introducción del piano en el folklore argentino. Sus interpretaciones son el eje central de la enseñanza del folklore en
todas las academias folklóricas del territorio nacional.
Por todo lo expuesto y considerando el gran aporte
a la cultura nacional que realizó Adolfo Ábalos, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración, al cumplirse cien años de su
natalicio.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100° aniversario del nacimiento del
músico argentino Adolfo Ábalos, celebrado el pasado
14 de agosto de 2014, considerado uno de los músicos
más talentosos de la historia y precursor de la introducción del piano en el folklore argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 597)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Julio Catalán Magni, registrado bajo expediente
S.-1.110/14, mediante el cual “declara de interés el
Festival del Reencuentro Folklórico VI Edición 2014,
a realizarse el 16 y el 17 de mayo en Río Grande,

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Festival del Reencuentro
Folklórico VI Edición 2014 realizado los días 16 y
17 de mayo en la ciudad de Río Grande, 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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el Festival del Reencuentro
Folklórico VI Edición 2014 a realizarse los días 16
y 17 de mayo en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e y Islas del Atlántico
Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conscientes de lo importante que es para una sociedad el conjunto de manifestaciones intelectuales
y artísticas, “El Festival del Reencuentro Folklórico Provincial” VI Edición, es organizado por el
director y profesor Santiago Soto Villarroel y la
coordinadora y profesora Vanesa Vera Frías, ambos
pertenecientes al grupo de danzas fueguino “Soles
que dejan huellas”.
El evento se realizará los días 16 y 17 de mayo de
2014 y, como es habitual, transmitirá nuestra cultura
de generación en generación y, así año a año, cobra
relevancia por la importancia que se le ha dado, desde
el proyecto hasta su concreción.
Este festival, que surgió hace nueve años, ha sido
declarado de interés provincial y municipal, permitiendo llevar a la comunidad un espectáculo artístico
de primer nivel, el cual ha generado un espacio donde
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cada artista relacionado con el canto, la música y la
danza ha logrado expresar su arte.
A partir del año 2005 el escenario lleva el nombre de
nuestro cantautor fueguino Walter Buscemi por su trayectoria y logros obtenidos en los distintos escenarios
nacionales e internacionales. Así mismo se instituyó la
estatuilla Cura Gaucho, en honor al padre José Zink,
querido párroco rural y “Ciudadano Ilustre” de Río
Grande, como premio mayor al grupo consagración y
revelación del festival.
El crecimiento de este hecho artístico y cultural, permite manifestar mediante el canto, la música y la danza
folklórica las expresiones genuinas de cada región,
siendo conductoras de paz, de armonía y estrechando
así vínculos de amistad.
Los objetivos generales del encuentro tienden a fortalecer nuestra identidad, respetando la diversidad cultural de los pueblos, favorecer el intercambio cultural
a través de la participación de exponentes de diversos
lugares y crear un espacio para la difusión de nuestro
acervo cultural y manifestaciones artísticas, locales,
regionales y nacionales.
Por el invalorable aporte al fortalecimiento y enriquecimiento de nuestras costumbres y tradiciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Festival del Reencuentro
Folklórico –VI Edición 2014– realizado los días
16 y 17 de mayo en la ciudad de Río Grande, 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 tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 598)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Silvia Elías de Pérez, registrado bajo expediente S.1.124/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración del Primer Centenario de la Universidad Nacional
de Tucumán, a celebrarse el 25 de mayo de 2014”; y,
por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 20ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Centenario de la Universidad Nacional de Tucumán, celebrado el pasado 25 de mayo de 2014, con el objeto
de honrar la creación de dicha institución, pionera en
cuanto al carácter federal de nuestro sistema universitario nacional.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Primer Centenario
de la Universidad Nacional de Tucumán, a celebrarse
el día 25 de mayo de 2014, con el objeto de honrar la
creación de dicha institución, pionera en cuanto al carácter federal de nuestro sistema universitario nacional.
Silvia Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de mayo 1914, durante la presidencia del
doctor Roque Sáenz Peña, se inauguró oficialmente la
Universidad de Tucumán. Previamente había sido creada por ley de la Honorable Legislatura de la provincia
de Tucumán, en el año 1912, a partir del impulso de su
principal gestor, el doctor Juan B. Terán.
En el acto inaugural su fundador afirmó “como toda
fundación intelectual, la apertura de la casa es el punto
de partida de una evolución indefinida”, y así fue. La
universidad nacía como un humilde conglomerado
de instituciones locales, pero con la visión de crecer
hacia la nacionalización y la influencia regional, con la
intención de romper el esquema de educación superior
centralizado.
Esta concepción regionalista pretendía terminar con
el monopolio universitario ejercido por las universidades de Buenos Aires y Córdoba, que afectaba a las
sociedades del resto de las provincias por la falta de
oportunidades y la emigración de sus jóvenes.
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Su lema fundador Pedes in terra ad sidera visus
(Los pies en la tierra y la mirada en el cielo) marca la
impronta de la modernidad como carácter de la casa,
de universidad comprometida con el desarrollo de su
medio local y regional, atenta a la ciencia de la época
y abierta al mundo. En el pensamiento de su fundador,
esta noble institución debía, mediante la investigación,
contribuir a crear conocimiento aplicado para imponer
nuevos procedimientos que reemplazaran al empirismo
de los procesos productivos locales. La universidad
se constituía entonces como motor de cambio para su
entorno social, económico, cultural y académico.
La reforma universitaria suscitada en Córdoba en
el año 1918 se trasladó por el país y fueron los impulsos estudiantiles los que dieron origen al proceso
de nacionalización de esta casa de altos estudios.
La Federación Universitaria de Tucumán, junto a la
Federación Universitaria Argentina, asumió la tarea
de bregar por la nacionalización. Numerosas delegaciones de estudiantes se entrevistaron con el entonces
presidente de la República, don Hipólito Yrigoyen y
desde allí, con la voluntad presidencial de concretar
el pedido, se iniciaron las acciones que concluirían en
1935, mediante la ley provincial 1.566, que efectivizó
la entrega de la universidad a la Nación y la cesión
de los bienes inmuebles pertenecientes a la provincia
de Tucumán en vistas de contar con un espacio físico
acorde a tan importante iniciativa.
La impronta del movimiento reformista marcado en
el proceso de nacionalización, y también en los estatutos de la casa, donde los principios de la nueva universidad argentina y latinoamericana se veían plasmados,
le otorgó a la Universidad Nacional de Tucumán el
título de “primera hija de la reforma”, título que toda
la comunidad universitaria enarbola con orgullo.
Durante sus cien años de vida la institución creció,
se modificó, se fortaleció como referente de la región,
se extendió a las provincias vecinas y sus institutos
dieron origen a las que hoy se constituyen en nuevas
casas de educación superior que se suman al sistema
universitario nacional. La institución resistió junto a su
comunidad la intervención militar en sus órganos de
gobierno, motorizó grandes cambios sociales y mantiene su impronta de compromiso social que hace que hoy
continúe siendo un pilar fundamental para su región.
Aquella casa, que en sus inicios se erigía como un
conglomerado de instituciones del saber hoy se conforma por trece facultades, una Escuela Universitaria de
Cine, Video y Televisión, un Instituto de Áreas Naturales Protegidas y un Centro Universitario en el interior
de la provincia de Tucumán, con una oferta académica
que incluye 75 carreras de grado, 12 tecnicaturas y 5
carreras intermedias. Mientras que las carreras de posgrado ascienden a un total de 113, contando con una
gran diversidad de especializaciones. La Universidad
Nacional de Tucumán posee 7 escuelas experimentales
en las que se imparten los cuatro niveles de educación:
Inicial, General Básica 1, 2 y 3 y Polimodal y Ciclo

Superior no Universitario. En su totalidad, la Universidad Nacional de Tucumán se extiende en una planta
física total de 204.569 m2. Tiene además una reserva
natural, dos complejos de residencias universitarias, un
complejo deportivo, dos teatros, dos centros culturales,
dos museos, orquestas, coros, su propia emisora radial
y cuatro centros científicos relacionados con el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet). Esto confiere a la UNT la cualidad de ser
una verdadera ciudad dentro de ciudades.
La comunidad universitaria que hoy celebra los cien
años de su casa se acerca a una población mayor de
70.000 personas, entre estudiantes, docentes y personal
no docente, que conmemora el centenario repensándose en cuanto a los nuevos tiempos que corren, sin
olvidar las premisas que la fundamentan, defendiendo
día a día la educación pública, gratuita, de calidad y
comprometida con el medio, con un fuerte carácter
federal, como una creadora de oportunidades para todo
el norte argentino.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Silvia Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Centenario de la Universidad Nacional de Tucumán, celebrado el pasado 25 de mayo de 2014, con el objeto
de honrar la creación de dicha institución, pionera en
cuanto al carácter federal de nuestro sistema universitario nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 599)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-1.216/14, mediante el cual “declara de interés de
este honorable cuerpo la obra de teatro Balseiro – Un
arquitecto en la tormenta”, a estrenarse el 2 de mayo
de 2014 en San Carlos de Bariloche; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

876

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de este honorable cuerpo, la obra
de teatro “Balseiro – Un arquitecto en la tormenta”,
que fue estrenada el 2 de mayo de 2014, en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, 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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo, la obra de teatro
Balseiro – Un arquitecto en la tormenta, que será estrenada el 2 de mayo de 2014, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 2 de mayo del corriente año, en el teatro
La Baita, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, se estrenará la obra de teatro
Balseiro – Un arquitecto en la tormenta, que narra la
historia de la creación en dicha ciudad, en el año 1955,
con la inspiración y el impulso del físico cordobés
José Antonio Balseiro, del instituto de investigación
científica pionero en estudios de física nuclear, que
luego sería el destacado instituto que lleva su nombre.
En el año 1955, cuando el segundo gobierno de Juan
Domingo Perón estaba jaqueado por fuerzas cívicomilitares que se proponían arrebatarle al pueblo la
conducción de su propio destino, la democracia paría
un proyecto que iba a modificar para siempre la historia
de la ciudad de Bariloche y de la física argentina.
José Antonio Balseiro, notable físico, oriundo de
la provincia de Córdoba, a poco de que terminara una
beca de estudios en Europa, había regresado a la Argentina en 1952, convocado por el gobierno nacional,
para que auditara, como integrante de una comisión de
científicos, el Proyecto Huemul, que pretendía generar
energía por fusión nuclear, y que estaba ubicado en la
zona del lago Nahuet Huapi.

Reunión 20ª

Los informes técnicos de la comisión de científicos
convencieron a Perón de que el Proyecto Huemul no
tenía mérito científico, y por lo tanto fue desmantelado.
Balseiro luego fue nombrado jefe del departamento de
Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires.
En 1955, utilizando las instalaciones del Proyecto
Huemul, se creó el Instituto de Física de Bariloche.
Balseiro, como se señaló, jugó un rol fundamental en la
creación del instituto, liderando un grupo de científicos
y entusiastas de la idea, en medio de la crisis política,
fue el principal impulsor y su primer director, transformando el instituto en un lugar de formación para
físicos, que resultó un centro de estudios de excelencia
que con los años alcanzaría fama y prestigio mundial.
La obra, escrita por Arturo López Dávalos, egresado de la cuarta promoción del Instituto Balseiro y ex
director del mismo durante varios años, y por Maxi
Altieri, actor y gestor teatral de Bariloche, pone en
escena aquel gran momento de la historia de la ciencia
argentina, sucedido en un contexto de crisis, en la que
estaban en juego las ideas de soberanía o dependencia,
revelando la íntima relación entre ciencia, historia y
política.
El reconocido director Alfredo Fidani es el responsable de la versión teatral, que protagonizarán los
destacados actores barilochenses Alejandro Bellver,
Julio Benítez, Luis Caram, “Cacho” Carranza, Pablo
Costa y “Charlie” Rolón.
El resto del equipo técnico lo integran Laura Agostino en asistencia de dirección, Pablo Beato en luminotecnia e iluminación, Andrea Barín en vestuario y Me
Mata Producciones en realización de video.
La versión escrita de Balseiro – Un arquitecto en la
tormenta, recientemente recibió una distinción del Instituto Nacional del Teatro en el Concurso Regional de
Dramaturgia y cuenta con el apoyo de la Universidad
de Cuyo, el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional
de Energía Atómica y la Fundación Balseiro.
Por lo expuesto, y dada la relevancia de una obra
de teatro que escenifica un momento crucial de la
historia de la ciencia argentina, poniendo en evidencia
la relación entre la ciencia y los proyectos políticos, y
los importantes antecedentes culturales de sus autores,
directores y protagonistas, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de este honorable cuerpo, la obra
de teatro Balseiro – Un arquitecto en la tormenta, que
fue estrenada el 2 de mayo de 2014, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Rodolfo Julio Urtubey y otros, registrado bajo
expediente S.-1.230/14, mediante el cual “expresa su
beneplácito por la visita de la imagen de la Virgen de
Nuestra Señora de Urkupiña, patrona de la integración
nacional de Bolivia, que realizará a la provincia de
Salta entre los días 8 y 13 de julio de 2014”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la imagen de la Virgen
de Nuestra Señora de Urkupiña, patrona de la integración nacional de Bolivia, que realizó a la provincia de
Salta entre los días 8 y 13 de julio 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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la imagen de la
Virgen de Nuestra Señora de Urkupiña, patrona de
la integración nacional de Bolivia, que realizará a
la provincia de Salta entre los días 8 y 13 de julio
de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Liliana B. Fellner. – María I. Pilatti
Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inquebrantable fraternidad que nos une con
nuestros vecinos y hermanos bolivianos es lo que nos
convoca a celebrar con entusiasmo la presencia de
Nuestra Señora de Urkupiña en la provincia de Salta,
entre los días 8 y 13 de julio de 2014.
Sabida es la devoción religiosa de los pueblos del
norte argentino, poniéndose de manifiesto una vez más
ante la llegada de la imagen de la Virgen.
A fines del siglo XVII, la Virgen María se apareció
en reiteradas ocasiones a una niña pastora que cuidaba
su rebaño de ovejas en la comarca de Cota, cerro próximo a la población de Quillacollo. Con su bellísimo hijo
en brazos, la señora jugaba con la niña y mantenían
largas conversaciones en el idioma quechua. Enterados
los padres y el resto del pueblo de estos encuentros,
pidieron a la niña pastora que les diera aviso ante la
próxima visita. Llegado el momento, la niña fue en
búsqueda de sus padres y vecinos del rancho, que decidieron acudir al lugar para cerciorarse de la veracidad
del relato. La Virgen, al no encontrar a su pastorcita, se
retiró del lugar hacia el cerro cuesta arriba, mientras la
niña al ver la figura celestial gritaba, en quechua, Jaqaypiña orqopiña, orqopiña, que significa “ya está en el
cerro”, de donde proviene su nombre Urkupiña. En el
lugar donde la señora con el niño en brazos visitaba a
la pastorcita encontraron una imagen de una señora con
su hijo, la cual fue llevada a la capilla de Quillacollo y
denominada Virgen María de Urkupiña.
Nuestra Señora de Urkupiña, declarada patrona
de la integración nacional del pueblo boliviano,
realizará una visita excepcional a la provincia de
Salta. La imagen de la Virgen recorrerá las ciudades
de Orán, Tartagal y General Güemes, finalizando
su itinerario en la ciudad de Salta, el día 13 de
julio de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Liliana B. Fellner. – María I. Pilatti
Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la imagen de la
Virgen de Nuestra Señora de Urkupiña, patrona de
la integración nacional de Bolivia, que realizó a
la provincia de Salta entre los días 8 y 13 de julio
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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45
(Orden del Día Nº 601)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo expediente
S.-1.959/14, mediante el cual “rinde homenaje a los habitantes de la ciudad de San Luis, al celebrarse el 420°
aniversario de su fundación el 25 de agosto de 2014”,
y el proyecto de declaración del señor senador Daniel
R. Pérsico, registrado bajo expediente S.-2.057/14,
mediante el cual “adhiere a la conmemoración del 420°
aniversario de la fundación de la ciudad capital de San
Luis, el 25 de agosto de 2014”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 420° aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis,
que fuera celebrado el 25 de agosto 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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a todos los habitantes de la ciudad
de San Luis, capital de la provincia homónima, al
celebrarse el próximo 25 de agosto de 2014 el 420°
aniversario de su fundación.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto vestirá nuevamente de
gala a nuestra querida ciudad de San Luis, capital de
la provincia, esta vez para festejar el 420° aniversario
de su fundación.
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Desde el momento de su fundación en el año 1594,
hace más de cuatro siglos, la ciudad ha recorrido un
largo camino de trabajo y esfuerzo que la ha colocado en una posición ejemplar de desarrollo a nivel
nacional.
Aunque se ha perdido su acta fundacional, se cree
que su capital fue fundada el 25 de agosto de 1594 por
Luis Jufré de Loaysa y Meneses, teniente corregidor de
Cuyo, y que, dos años después de haber sido abandonada, Martín García Óñez de Loyola, capitán general
de Chile, la fundó nuevamente.
Entonces la ciudad recibió el nombre de San Luis
de Loyola. Ubicada al pie de las Sierras Grandes, en el
extremo denominado Punta de los Venados, de lo cual
deriva el gentilicio “puntanos” con el que se conoce a
sus habitantes.
San Luis fue el lugar elegido por el general San
Martín para instalar lo que se conoció como el Campamento de las Chacras, a la vera de la ciudad, y sus
pobladores entregaron a la gesta libertadora sus vidas
y sus posesiones en aras de la libertad de la novel tierra
americana.
Hoy tenemos el orgullo, como hijos de esa misma
tierra, de disfrutar los frutos del trabajo y el esfuerzo
de los hombres y mujeres de San Luis, quienes han
modelado un lugar más que digno para vivir.
Una fuerte inversión en infraestructura a lo largo
de los últimos treinta años, destacando modernas
autovías iluminadas que han llevado seguridad a
los puntanos en sus desplazamientos; la expansión
de sus escuelas públicas y privadas en apoyo al
crecimiento de la población estudiantil; la construcción de barrios con casas dignas para todos los
que vivían en la ciudad, con sus tendidos cloacales,
lumínicos y de gas, son hitos que han provocado
que San Luis, hoy, sea la orgullosa capital de una
provincia modelo.
Al celebrarse un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de San Luis el próximo 25 de agosto de
2014, queremos hacer llegar nuestro saludo afectuoso
a todos los sanluiseños, y para ello pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación de este
proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 420° aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, que
se celebra el próximo 25 de agosto de 2014.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto del presente año, San Luis celebra la
conmemoración del 420° aniversario de la fundación
de su ciudad capital, realizada en 1594 por Luis Jufré
de Loaysa y Meneses, teniente corregidor de Cuyo,
integrado a la Capitanía General de Chile, dependiente
del Virreinato del Perú. Después de haber sido abandonada, en 1596 se funda nuevamente con el nombre
de “San Luis de Loyola Nueva Medina de Río Seco”,
para que en 1689 se trasladase al actual emplazamiento
de la ciudad de San Luis.
En esta oportunidad y a modo formativo, acompaño
un semblante histórico del territorio que hoy ocupamos
y valoramos de la provincia de San Luis.
En 1910 se sanciona la ley provincial 405 para redactar la historia de la provincia de San Luis, tarea que se
le encargó a Juan W. Gez, un intelectual comprometido
con las ideas políticas de la época cuya labor sistemática y profundidad en la investigación permite utilizar
su trabajo con una precisión significativa.
Gez inicia la descripción del origen de nuestra San
Luis en una tradición que reza que “[...] las autoridades
de Mendoza vinieron a fundar al pie de la sierra, un
fuerte, reducción o ciudad con el nombre de Benavente,
el cual parece se estableció por algún tiempo en el Portezuelo del Chorrillo, lugar que si bien tenía la ventaja
de estar cerca de la abundante y cristalina vertiente
llamada “Ojo de agua”, no se prestaba para el desarrollo de una población, a causa de ser el terreno muy
accidentado y pedregoso, eligiéndose, entonces, una
explanada un poco más al oeste, sobre la ribera bien
arbolada de un riacho seco, la cual subsistió poco tiempo. No he encontrado otra explicación a ese nombre de
Benavente sino en la devoción que los españoles de esa
época tenían a un monje así llamado, muerto, según
decían, en olor de santidad y al cual se le atribuían los
más extraordinarios milagros. Según el P. Errázuris,
los dominicos recorrían ya, en 1586, la provincia de
Cuyo para enseñar el evangelio a los indígenas y no es
difícil que, poco después, llegaran a la sierra puntana,
al amparo de aquel destacamento destinado a establecer
un fuerte allí mismo [...].”
Es de entender que la ciudad y su jurisdicción fue
constituida en un corregimiento dependiente de Mendoza, capital de Cuyo.
Sin perjuicio de lo cual, “[...] el documento más
antiguo que se conoce, relacionado con la fundación de
la capital puntana, es un título del año 1594, otorgado
por el general don Luis Jofré a favor de Juan de Barreda Estrada e hijos de las tierras del carrizal (Estancia
Grande) y Rosario (La Toma). Este general se titulaba
conquistador y poblador de esta ciudad de San Luis
Nueva Palmira del Río Seco [...].”
Los límites de San Luis de Loyola comprendían de
este a oeste, dentro de la sierra alta de Comechingones
que la separa de Córdoba, y el río Desaguadero, que
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la separa de Mendoza. Por el norte, limitaba con San
Juan y La Rioja, mientras que por el sud y sudeste
ejercía dominios hasta Achiras, desagües del río Quinto
y curso medio del Salado, campos que sus habitantes
comenzaron a poblar desde los primeros tiempos de
su establecimiento.
Encontramos en esta región, arriba delimitada, lo
más variado en su geografía con sierras escarpadas,
altiplanicies y cimas gigantescas de dos mil metros
altura.
Esta región también es fuente de grandes riquezas
minerales; con fértiles valles, interrumpidos por cerros
sobre la llanura pampeana. Clima seco y el subsuelo
arenoso, pero todo el territorio está bien arbolado y
cubierto de buenos pastos. No posee grandes corrientes
de agua, destacamos el río Quinto, Conlara y Salado,
identificando el lago Bebedero, lagunas Sovén y Acollaradas, mientras que en el sur, bajan de las sierras
muchos arroyos, se embalsan las aguas pluviales para
aplicarlas a los cultivos más variados y productivos.
En las proximidades de los arroyos se reconcentró
la población aborigen. Su movimiento inmigratorio
dentro del territorio no se apartó jamás del curso de
las aguas. Allí vinieron también a fundirse los nuevos
elementos étnicos que aportó la conquista española,
describe Gez.
Desde el establecimiento de la ciudad de San Luis no
se encuentra otra mención que la lucha a muerte con el
salvaje de la frontera sud y con la miseria. El gobierno
comunal era ejercido por el Cabildo, integrado por una
agrupación de vecinos con pocas atribuciones y escasos
recursos. En sus archivos encontramos documentos que
datan de 1631.
El maestre de campo corregidor, justicia mayor,
cabo y capitán de guerra, Pedro Gómez Pesoa, era el
presidente nato por los alcaldes ordinarios, capitán
Pedro Reinoso y Robles y Antonio Méndez de Souza;
por los regidores Alonso Muñoz y Francisco Domínguez, y, finalmente, por alcalde de la santa hermandad,
Juan Díaz.
Podemos destacar que los vecinos de San Luis
fueron los primeros en introducir el ganado vacuno de
Buenos Aires, poblando las primeras estancias en Conlara, orillas del río Quinto y Estancia Grande. Parajes
adecuados para la crianza por la abundancia en pastos,
aguadas y buen clima. De esta forma, la ganadería se
multiplicó rápidamente y se desparramó por los campos
abiertos más lejanos del sud y sudeste.
Los pobladores de Córdoba penetraban en la jurisdicción de San Luis y hacían continuas correrías para
apoderarse del ganado “alzado y orejano”, según la expresión local, con perjuicio de sus verdaderos dueños.
En su estudio de la historia de la provincia de San Luis,
Gez señala: “[...] Tales han sido, en sus primeros pasos, los
serios obstáculos con que tuvieron que luchar los pobladores de San Luis, huérfanos de un protector poderoso, como
los validos de la corona que en otras partes supieron sacar
grandes beneficios para sus vastos dominios. Precisamen-
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te para salvar estos inconvenientes, propusieron prudentes
y previsoras medidas que, atendidas a tiempo, hubieran
influido grandemente en sus futuros destinos [...].”
A comienzos del siglo XVIII la prosperidad de la
ganadería brinda a San Luis de nuevos elementos de
población que afluyeron de Mendoza y de Chile para
ocupar las tierras. Mientras los dominicos, que desde la
fundación de la ciudad se encontraban allí establecidos,
fundaron el convento de predicadores de Santa Catalina.
En esos tiempos, comenzaba a insinuarse cierta
actividad comercial, adquiriendo alguna importancia
el intercambio de productos, fomentado por las tropas
de arrias y carretas de Mendoza y San Juan en su tránsito a Córdoba y al litoral. Otro de los cambios que se
apreciaron en aquellos tiempos fue el cambio drástico
en el panorama étnico por la irrupción europea.
Ya en los años 1776 el corregimiento de Cuyo, de la
que San Luis era parte, fue incorporado al Virreinato del
Río de la Plata. En 1810, el cabildo de San Luis reconoce
al nuevo gobierno patrio de Buenos Aires y designa a
Marcelino Poblet como diputado representante de San
Luis en la Junta Grande. Luego de la Batalla de Cepeda
de 1820, San Luis eligió un nuevo cabildo gobernador
y proclamó la autonomía administrativa del gobierno de
Cuyo. En tanto que en 1832 se dictó un estatuto provisorio de la provincia, que recién en 1855 el gobernador
Justo Daract juró la Constitución provincial.
En este nuevo aniversario de la fundación de nuestra
querida ciudad de San Luis, donde se la estableciera
para ser punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico,
quiero enviarle un saludo a todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto es que invito a todos mis pares
a que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 420° aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis,
que fuera celebrado el 25 de agosto de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 602)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Educación y
Cultura han considerado el proyecto de declaración de
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la señora senadora Silvina García Larraburu, registrado
bajo expediente S.-1.622/14, declarando de interés
turístico de esta Honorable Cámara la “Fiesta Nacional
de la Nieve”, edición 2014, a realizarse del 16 al 18 de
agosto en San Carlos de Bariloche, Río Negro; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “Fiesta Nacional de la Nieve”, edición 2014, que se realizará del
5 al 10 de agosto de 2014, en San Carlos de Bariloche,
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, 2 de julio de 2014.
José M. Roldán. – Eduardo A. Aguilar. –
Silvina M. García Larraburu. – Marta T.
Borello. – Rubén H. Giustiniani. – Sandra
D. Giménez. – Eugenio J. Artaza. – María
E. Labado. – Liliana B. Fellner. – Cristina
Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. –
Ruperto E. Godoy. – Blanca M. del Valle
Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De Interés Turístico de esta Honorable Cámara la
“Fiesta Nacional de la Nieve”, edición 2014, que se
realizará del 16 al 18 de agosto de 2014, en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradicional Fiesta Nacional de la Nieve, verdadero acontecimiento anual para la ciudad de San Carlos de
Bariloche y la provincia de Río Negro, se celebró por
primera vez en 1954, en el Cerro Catedral, organizada
por la Dirección de Parques Nacionales.
Aquella primera edición, centrada principalmente
en su faceta deportiva, contó con la presencia del
triple campeón mundial de esquí, Stein Eriksen, quien
jerarquizó las distintas competencias.
En el año 1964, la Dirección Municipal de Turismo
comenzó a participar en la organización, juntamente
con la Dirección de Parques Nacionales. Aquel año,
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el programa incluyó el XXIII Campeonato Argentino
de Ski.
El año siguiente se realizó el XXIV Campeonato
Argentino de Ski y por primera vez se incorporaron
actividades como el desfile de carrozas, la retreta del
desierto y el concurso de esculturas de nieve.
Con los años, la fiesta fue aumentando la cantidad
y calidad de los eventos programados, incorporándose festivales folklóricos, la elección de la reina de
la nieve, muestras artesanales, concursos de tejidos
regionales, concursos de hacheros y competencias
automovilísticas.
En 1971, por decreto 1.580/71 del Poder Ejecutivo
de la Nación, Bariloche fue designada sede de la “I
Fiesta Nacional de la Nieve” y en 1979, por resolución
145/79 de la Secretaría de Deportes y Turismo de la
Nación, se declara con carácter anual y sucesivo la
“Fiesta Nacional de la Nieve” y la ciudad de San Carlos
de Bariloche, como “sede permanente”.
Normalmente la Fiesta Nacional es el evento que
marca el inicio de la temporada turística de invierno de
toda la región, atrayendo a gran cantidad de turistas de
nuestro país y de distintos lugares del mundo.
Este año la fiesta, que normalmente se realiza en el
mes de junio, se pospuso para el mes de agosto, debido
a que el Mundial de Fútbol se realizará en Brasil, que
es nuestro principal mercado emisor para el producto
“nieve”.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas la
aprobación de este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “Fiesta Nacional de la Nieve”, edición 2014, que se realizó del 5
al 10 de agosto de 2014, en San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-1.207/14, mediante el cual adhiere a la conmemo-

ración del 100º aniversario del nacimiento del cantor
Alberto Castillo, el 7 de diciembre de 2014; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Ruperto E. Godoy. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Norma E. Morandini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento del cantor Alberto Castillo, apodado
“El cantor de los cien barrios porteños”, a producirse
el próximo 7 de diciembre de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de diciembre de 1914 nacía en la ciudad de Buenos Aires el músico y actor Alberto Salvador de Luca,
hijo de los inmigrantes italianos Salvador De Luca y
Lucia Di Paola, mejor conocido con el seudónimo de
Alberto Castillo.
De profesión médico ginecólogo, abandonó el ejercicio de su profesión para abocarse de lleno a su carrera
artística. Debutó como cantante de tango en los años
30, para luego transformarse en el principal intérprete
de candombe afroargentino y milonga porteña.
Como de todo hombre público, se dijeron muchas
cosas. Fue el cantor “grasa”. Aníbal “Pichuco” Troilo
decía que “... jamás desafinó una nota...”, fue estandarte
del peronismo del 45 al 55; se lo identificaba como
ídolo y representante de una clase marginada.
Uno de sus más grandes éxitos fue Cien barrios porteños, a tal punto que los presentadores lo anunciaban
como el “Cantor de los cien barrios porteños”. Ya retirado, en 1993 grabó junto a los Auténticos Decadentes
el tema de candombe Siga el baile, de Carlos Warren
y Edgardo Donato.
Como actor, Castillo aparece en muchos filmes argentinos desde 1946, como Adiós pampa mía (1946),
El tango vuelve a París (1948), Un tropezón cualquiera
da en la vida (1949) y Buenos Aires, mi tierra querida
junto a la actriz Norma Giménez en 1951.
Entre los galardones que recibió a lo largo de su carrera está el Premio Konex - Diploma al Mérito como
uno de los mejores cantantes de tango de la historia de
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la Argentina; también se encuentra la Mención Especial
de los Premios Konex por su trayectoria en 1995.
Su voz continúa siendo una de las más identificadas
con la canción ciudadana y, seguramente, lo será para
siempre. Alberto Castillo falleció el 23 de julio de 2002
a la edad de ochenta y siete años.
Por todo lo expuesto y considerando el gran aporte
a la cultura nacional que realizó Alberto Castillo, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
declaración al cumplirse cien años de su natalicio.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento del cantor Alberto Castillo, apodado
“El cantor de los cien barrios porteños”, a producirse
el próximo 7 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 620)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Marina R. Riofrío, registrado bajo
expediente S.-3.826/14, expresando beneplácito por la
presentación del mapa eólico y solar de la provincia de
San Juan, el 3 de noviembre de 2014; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio. –
Pablo G. González. – Inés I. Blas. – María
G. de la Rosa. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Jorge A. Garramuño.
– María de los Ángeles Higonet. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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de 2014, herramienta valiosa para el futuro desarrollo
de las energías renovables.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción asistimos a la presentación del mapa eólico y solar de la provincia de San
Juan, el 3 de noviembre de 2014.
El acto de presentación se realizó en la Sala Ricardo
Colombo de la Casa de Gobierno a cargo del ingeniero
José Luis Gioja, gobernador de la provincia, junto a
autoridades provinciales y municipales que asistieron
con beneplácito a tan importante evento.
Cabe destacar que hace dos años se decidió llevar
adelante el trabajo de estudios del mapa eólico de toda
la provincia. Los estudios fueron desarrollados por la
consultora argentina-española “UTE Aires Renovables
Tree Power”, arrojando resultados alentadores para
montar el parque en las zonas de Barreal y Tocota, en
Iglesia. Diego Werner, encargado técnico de explicar el
trabajo realizado y los resultados arrojados, explicó en
tal sentido: “...significa que el potencial eólico de esos
puntos supera ampliamente la media” manifestando
que “la idea es instalar 25 torres eólicas con aspas
de 100 metros cada una separadas a una distancia de
400 metros entre ellas”. Asimismo remarcó que “No
es común en el mundo encontrar en una zona tanto
potencial eólico como solar, aquí se da esa posibilidad,
lo que podría dar como resultado un trabajo en conjunto entre estos parques, con resultados magníficos de
energía renovable”.
Por otra parte, el titular del EPSE (Energía Provincial
Sociedad del Estado), Daniel Doña, fue el encargado
de abrir las exposiciones sobre el trabajo realizado, expresando: “...en este día muy importante para San Juan,
el hecho que significa presentar una herramienta más
para poder tratar de desarrollar las energías renovables.
A este impulso del gobernador Gioja a todas áreas de
gobierno y sobre todo a la nuestra, que nos permitió
trabajar en busca de un proyecto seguro y realizar los
estudios que permitan afianzar y desarrollar energía
renovable en San Juan”.
Por todo lo expuesto y por la importancia que esta
herramienta reviste para el futuro desarrollo de las
energías renovables en San Juan, pido a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del mapa eólico
y solar de la provincia de San Juan, el 3 de noviembre

Su beneplácito por la presentación del mapa eólico
y solar de la provincia de San Juan, el 3 de noviembre
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de 2014, herramienta valiosa para el futuro desarrollo
de las energías renovables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 633)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente
S.-1.296/14, mediante el cual “declara de interés parlamentario al XIII Festival de Títeres ‘El barrilete’ a
realizarse del 11 al 15 de junio de 2014, en la ciudad de
San Francisco y localidades del departamento San Justo
y Castellanos, todos de la provincia de Córdoba”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XIII Festival Nacional de Títeres “El barrilete”, llevado a cabo los días
11, 12, 13, 14 y 15 de junio de 2014 en la ciudad
de San Francisco y localidades del departamento
San Justo y Castellanos, todos de la provincia de
Córdoba.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Festival Nacional
de Títeres “El barrilete” que se llevará a cabo del 11 al
15 de junio de 2014 en la ciudad de San Francisco y

localidades del departamento San Justo y Castellanos,
todos de la provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los representantes de FIDA, grupo de teatro
independiente, profesores Raquel Camusso, Pedro
Ordoñez y Raúl Ordoñez se encuentran avocados a la
organización del XIII Festival Nacional de Títeres “El
barrilete” que se llevará a cabo durante los días 11,
12, 13, 14 y 15 de junio de 2014 en la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba como asimismo en las
localidades del departamento San Justo, Castellanos y
sedes de la misma provincia.
Este festival fue avalado por el Instituto Nacional
de Teatro, la Agencia Córdoba Cultura y fue declarado
en todos sus años anteriores de interés educativo por el
Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, de
interés cultural por la Legislatura provincial, de interés
municipal por el Honorable Concejo Deliberante y
por su trayectoria fue galardonado con el Premio San
Francisco de Asís.
El Festival Nacional de Títeres “El barrilete”, en el
transcurso de estos años, ha demostrado que se pudo
recuperar un espacio de entretenimiento público y
cultural para la ciudadanía de los distintos lugares.
Resulta ser un espacio contenedor donde la fiesta
titiritera y la celebración constituyen una instancia
que sirve para aglutinar a la comunidad, recuperando
y movilizando la creatividad y generando el enriquecimiento de la comunicación e interacción social. De
este modo, aunando esfuerzos con los ciudadanos de
San Francisco y las distintas localidades citadas, la
comunidad educativa, los medios de comunicación y
el sector empresarial se organizan funciones gratuitas
para las escuelas de escasos recursos promoviendo la
equidad social y el acercamiento del entretenimiento y
la cultura a quienes no disponen de medios suficientes
para lograrlo por sí mismos.
Este festival cuenta en su haber con un público de
más de 60.000 espectadores y 70 grupos de titiriteros de
diversos sitios del país como Buenos Aires, Córdoba y
Misiones, Salta, Mendoza, Chaco, Chubut, Río Negro,
Puerto Madryn, Catamarca como así también de países
americanos invitados.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Festival Nacional
de Títeres “El barrilete”, llevado a cabo los días 11,
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12, 13, 14 y 15 de junio de 2014 en la ciudad de San
Francisco y localidades del departamento San Justo y
Castellanos, todos de la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 634)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente
S.-1.297/14, mediante el cual “declara de interés la
cuarta edición del proyecto Foro de Debate ‘Jóvenes
ciudadanos’ a desarrollarse el 17 de octubre de 2014, en
la localidad de Devoto, provincia de Córdoba”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Norma E. Morandini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la cuarta edición del proyecto Foro de
Debate “Jóvenes ciudadanos” a desarrollarse el 17 de
octubre de 2014 en la localidad de Devoto, provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro de Debate “Jóvenes ciudadanos”, que se
realizará nuevamente este año, por cuarta vez consecutiva, tiene por finalidad lograr un espacio de integración
entre los diferentes niveles educativos y generar en los
jóvenes actitudes de compromiso frente a la realidad, la
creación de consenso, la toma de decisiones utilizando
técnicas de oratoria y negociación.
El proyecto fomenta en los alumnos el interés por la
reflexión y sensibilidad por los problemas actuales a través

Reunión 20ª

de la búsqueda, jerarquización e interpretación de la información para elaborar discursos, preguntas y respuestas en
un debate con argumentos racionales y creativos.
Con relación a los antecedentes del proyecto, el mismo
comenzó en abril de 2011 como propuesta del área de
ciencias sociales del Instituto Privado José María Paz de
Devoto, provincia de Córdoba, para lograr una integración
más profunda entre los niveles primario y secundario que
no sólo afectara a los alumnos sino que también incluyera
a los docentes de ambos niveles creando espacios de
intercambio y reflexión sobre distintas problemáticas de
actualidad. Cabe destacar que rápidamente contó con la
adhesión y participación de docentes, directivos y alumnos que organizaron entre todos ese foro de debate y que
fue declarado por el Concejo Deliberante y el municipio
de la localidad de Devoto, mediante ordenanza 709/2011,
de interés municipal y por la Legislatura de Córdoba de
beneplácito y adhesión al mismo.
El proyecto pone el eje en los participantes como
protagonistas en la solución de los problemas dando
vías de acciones concretas y creativas con compromiso
social.
Son objetivos centrales del proyecto permitir en un
espacio pedagógico el encuentro entre dos niveles educativos; desarrollar técnicas de debate y argumentación
referidas a las problemáticas actuales en los diferentes
niveles; desarrollar competencias de búsqueda, selección e interpretación de la información de diferentes
medios y reflexionar sobre las problemáticas actuales.
En el presente ciclo los temas tienen correlación con los
objetivos acordados como objetivos del Milenio por los
países miembros de las Naciones Unidas en el año 2000
para concretarse en 2015. En base a ello se seleccionaron los siguientes: pobreza, seguridad alimentaria y
salud; agua como fuente de vida y Acceso a los medios
tecnológicos de comunicación e información.
Cabe destacar que en la elaboración de las pautas y
objetivos del presente foro se han tenido en consideración especialmente los objetivos de la Ley Nacional
de Educación en lo que hace referencia a la formación
ciudadana activa y comprometida con los valores éticos
y democráticos de participación libre y solidaria, de
resolución pacífica de los conflictos y el respeto por
los derechos humanos.
Por todo lo expuesto y por el compromiso demostrado a través de años por quienes tienen a su cargo la
organización y ejecución del IV Foro de Debate con la
educación juvenil y los principios y valores ciudadanos
que el mismo involucra, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la cuarta edición del proyecto Foro de
Debate “Jóvenes ciudadanos”, desarrollado el 17 de

3 de diciembre de 2014

885

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

octubre de 2014 en la localidad de Devoto, provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 636)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Julio Catalán Magni, registrado bajo expediente S.510/14, mediante el cual “expresa su beneplácito al
cumplirse el 35° aniversario de la creación del Museo
del Fin del Mundo’, ubicado en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el 18 de mayo
de 2014, el “35° aniversario de la creación del Museo
del Fin del Mundo”, ubicado en la ciudad de Ushuaia,
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 18 de mayo de 2014,
el “35° aniversario de la creación del Museo del Fin del
Mundo” ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo del Fin del Mundo está localizado en la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y alberga, en sus salas, el pasado fueguino exponiendo la historia humana
y natural de la provincia y de la región.
Actualmente el Museo del Fin del Mundo cuenta con
dos sedes: la tradicional de la avenida Maipú 173, entre
Rivadavia y Antártida Argentina; y el inmueble de la
antigua Casa de Gobierno y residencia del gobernador,
a pocos metros de la anterior, incorporado como anexo.
La sede tradicional, ya como edífico, cuenta con
historia propia: es una de las construcciones más
emblemáticas de la ciudad pues, en los primeros años
del pueblo, era una de las pocas construida con mampostería.
En 1911, el terreno fue adquirido al entonces gobernador Manuel Fernández Valdés e incluía una vivienda
en construcción.
En 1915 fue inaugurado como sucursal del Banco
de la Nación Argentina que funcionó allí por más de
60 años.
El 18 de mayo de 1979, previa cesión del edificio
por parte del Banco de la Nación y luego de plurales
gestiones de particulares y autoridades oficiales, comenzó a funcionar en el predio el Museo Territorial,
hoy Museo del Fin del Mundo.
La sede tradicional consta de seis salas de exposición, biblioteca, librería y estafeta postal. En la planta
baja también funciona el Archivo Histórico. Asimismo,
en el primer piso se hallan los laboratorios de fotografía y medios audiovisuales, de ciencias y el área de
conservación.
Cumplimentando el objetivo de divulgar el patrimonio cultural y natural del área, en el Museo del
Fin del Mundo se exhibe la historia de los primeros
habitantes de la isla, sus objetos de uso cotidiano, las
hazañas de los viajeros y pioneros de Tierra del Fuego,
la diversidad y riqueza de la fauna costera y marítima
de la región.
Por todo lo antes expuesto y considerando el invaluable aporte que realiza el Museo del Fin del Mundo
al fortalecimiento de nuestras raíces históricas e identidad cultural, fomentando la difusión del patrimonio
histórico, antropológico, paleontológico y natural de
la provincia y de la región, solicito la aprobación de
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el 18 de mayo
de 2014, el “35° aniversario de la creación del Museo
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del Fin del Mundo”, ubicado en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 637)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Julio
Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-511/14,
mediante el cual “expresa su beneplácito al cumplirse el
130º aniversario de la inauguración del faro del Fin del
Mundo, ubicado en la isla de los Estados, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 25
de mayo de 2014”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al haberse cumplido el pasado 25 de
mayo de 2014, el “130º aniversario de la inauguración
del Faro del Fin del Mundo”, en la isla de los Estados,
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2014
el “130° aniversario de la inauguración del Faro del
Fin del Mundo”, en la isla de los Estados, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El llamado Faro del Fin del Mundo (llamado oficialmente faro de San Juan de Salvamento) fue inaugurado
el 25 de mayo de 1884 en el marco de las misiones
atribuidas a la División Expedicionaria al Atlántico
Sur, al mando del comodoro Augusto Lasserre, que
estableció en la isla de los Estados una subprefectura
marítima, un penal y una estación de salvamiento para
auxilio de los numerosos naufragios que se producían
en las inmediaciones del cabo de Hornos.
Al promontorio rocoso donde se levantó el faro,
conocido como “cabo San Juan”, Lasserre le añadió
“de Salvamento” a fin de dejar patente la finalidad del
faro, concebido para guía de los navegantes de aquellas
latitudes.
El nombre San Juan de Salvamento se extendió, posteriormente, al entorno y puerto circundantes al faro.
Pero la ubicación del faro no proporcionaba una
buena visibilidad, y la complejidad de las condiciones
imperantes hizo que muchos barcos naufragaran.
En 1901 se instaló, en la isla Observatorio, el Faro de
Año Nuevo. Más tarde el centro penitenciario existente
en la isla de los Estados fue traslado al nuevo penal
de Ushuaia.
El faro dejó el servicio el 1º de octubre de 1902, día
en que se prendió el faro Año Nuevo, al que se trasladó el libro de guardia del antiguo faro de San Juan de
Salvamento.
Para completar la señalización del estrecho de Magallanes, en 1904 se encendió el faro de cabo Vírgenes. El
faro original, entonces, fue abandonado y permaneció
en ruinas cerca de un siglo.
En 1994 los restos fueron visitados por el navegante
francés André Bronner, quien decidió emprender el
proyecto de reconstruir el faro en su emplazamiento
original. Las obras se llevaron a cabo durante 1998 por
un equipo de franceses bajo la supervisión de Bronner.
En el marco de plurales investigaciones basadas en
documentos y fotos de la época y con apoyo logístico
de la Municipalidad de Ushuaia y de la Armada Argentina, el edificio fue construido en Francia y donado al
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina.
Transportado a Ushuaia su luz se encendió el 26 de
febrero de 1998, fecha desde la cual figura en las cartas
náuticas.
Del viejo faro, emplazado en la isla de los Estados
el 25 de mayo de 1884, que inspiró a Julio Verne para
escribir su novela El faro del fin del mundo, se aprecia
la maqueta en escala que se exhibe desde el 3 de octubre de 1997 en el antiguo penal de Ushuaia.
Lo que se pudo recuperar de los restos del faro fue
llevado al Museo Marítimo de Ushuaia confeccionándose una réplica que reproduce el edificio.
Debido a la importancia histórica del lugar y siendo
necesario preservar su memoria, el decreto 64/99 del 3
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de febrero de 1999 declaró lugares históricos nacionales a los emplazamientos donde estuvieron ubicados el
faro y el puerto de San Juan de Salvamento.
Por todo lo anterior, el proyecto de declaración que
es motivo del presente aspira a saludar aquella primera
construcción del 25 de mayo de 1884 tanto porque se
erigió en el marco de acciones desplegadas para el
afianzamiento territorial como cuanto a lo que implica
como patrimonio histórico y cultural de nuestro país.
Consecuentemente, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al haberse cumplido, el pasado 25 de
mayo de 2014, el “130º aniversario de la inauguración
del Faro del Fin del Mundo”, en la isla de los Estados,
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 tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 641)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-643/14, mediante el cual “declara de interés de
este honorable cuerpo legislativo, la realización de la
Escuela Avanzada José Balseiro sobre el tema ‘Protección radiológica’, a llevarse a cabo entre el 22 y 26
de septiembre en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo, la realización
de la Escuela Avanzada José Balseiro sobre el tema
“Protección radiológica”, llevado a cabo del 22 al 26
de septiembre de 2014, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, 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.
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Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la realización
de la Escuela Avanzada José Balseiro sobre el tema
“Protección radiológica” que se llevará a cabo del 22
al 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años el Instituto Balseiro invita a distintos
grupos de trabajo del Centro Atómico Bariloche, a presentar propuestas para realizar escuelas (entendiendo
el término como cursos intensivos y profundizados
sobre determinadas materias), tanto para estudiantes
avanzados, como para profesionales.
El año pasado, integrantes de la cátedra Protección
Radiológica y algunos profesionales pertenecientes a
otras cátedras vinculados con la temática, presentaron
una propuesta para realizar una escuela avanzada de
“Protección radiológica” dirigida a todos aquellos profesionales que desempeñen sus actividades laborales
en ese ámbito.
En 2014, del 22 al 26 de septiembre, se realizará la
Escuela Avanzada José Balseiro “Protección Radiológica”, que fue aprobada por el consejo Académico del
Instituto Balseiro según la resolución CA/I.B. 164/13,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche donde se viene
trabajando en la difusión y capacitación en temas de
radioprotección en los ámbitos nuclear y médico. Concretamente se ha desarrollado el Primer Curso Patagónico “Diagnóstico y tratamiento de lesiones inducidas
por radiaciones ionizantes” en el año 2012 (declarado
de interés por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación según expediente 5.451-D.-2012, Orden del
Día N° 1.311/2012) y desde el año 2013 se trabaja en la
ciudad y zona en el Programa Nacional de Protección
radiológica del Paciente.
La Escuela Avanzada José Balseiro “Protección Radiológica” tiene como objetivo lograr la actualización
e intercambio de experiencias en el ámbito de la radioprotección, abarcando diferentes campos tales como el
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nuclear, industrial, medicinal, aspectos regulatorios,
emergencias radiológicas, etcétera.
Las radiaciones ionizantes están presentes, cada vez
con mayor frecuencia, en diferentes aspectos de la vida
cotidiana: educación, ciencia, tecnología, industria,
medicina.
Conocer sus beneficios, riesgos asociados y formas
de protección, es una necesidad de todos y cada uno de
nosotros, en especial de aquellos que desempeñan su
trabajo en el ámbito de la protección radiológica. Son
los radioproteccionistas los responsables de educar a
sus colegas en el tema, y cada vez que sea necesario,
convertirse en nexos entre el mundo de las radiaciones
y el resto de la sociedad, llevando información clara
y precisa, con el único objetivo de desmitificar a la
energía nuclear y sus aplicaciones.
Cabe destacar que algunos de los objetivos de esta
escuela son actualizar conocimientos en protección
radiológica y sus áreas de aplicación. Como así también
generar un ámbito de intercambio de experiencia entre
radioproteccionistas.
La escuela está dirigida a ingenieros, físicos, físicos
médicos, personal de la salud, técnicos o afines, que
desarrollen sus actividades laborales en relación con la
protección radiológica en el contexto nuclear, industrial
y médico, del país y de la región.
Los expositores son expertos nacionales de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), Sociedad Argentina de
Radioprotección (SAR), INVAP S.E. Nucleoeléctrica
Argentina S.A.
Este importante evento es organizado por miembros
de las cátedras de Protección Radiológica y de Biología
Celular y Molecular del Instituto Balseiro y miembros
de la división Protección Radiológica de la Gerencia
Ingeniería Nuclear (Centro Atómico Bariloche).
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 este cuerpo legislativo la realización
de la Escuela Avanzada José Balseiro sobre el tema
“Protección radiológica”, llevado a cabo del 22 al 26
de septiembre de 2014, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

54
(Orden del Día Nº 643)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-1.066/14,
mediante el cual “adhiere a la conmemoración del Día
de la Autonomía Riojana, ocurrido el 1° de marzo de
2014”; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Autonomía Riojana”, en la plaza 9 de Julio, ocurrida
el 1° de marzo de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo riojano contribuyó a la organización política de la patria y a las luchas por la Independencia con
hijos de su tierra que tuvieron destacadas actuaciones.
Después de la Revolución de Mayo de 1810, Domingo Ortiz de Ocampo fue designado representante
ante la Junta Grande porteña, sucesora de la Primera
Junta; Pedro Ignacio de Castro Barros, fue diputado
por la ciudad de La Rioja en la Asamblea del Año XIII
primero, y ante el Congreso de Tucumán después.
En el año 1815, el gobernador de la provincia de
Córdoba, coronel José Javier Díaz, dirigió un movimiento que determinó la separación de la provincia de
la tutela de Buenos Aires.
La Rioja imitó ese ejemplo, y al poco tiempo el
teniente gobernador, apoyado por el pueblo, dio por
terminada su dependencia del gobierno cordobés. Esto
duró poco porque al año siguiente una revolución en la
provincia hizo intervenir al Congreso, y éste decidió
que La Rioja debía volver a depender de Córdoba.
El año 1820 comenzó con la caída de las autoridades
nacionales. Se inició entonces un movimiento general
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por el cual cada provincia decidió nombrar sus propias
autoridades y separarse de las demás.
El 1° de marzo de 1820 una asamblea de los personajes más influyentes declaró la autonomía de La Rioja,
a partir de esa fecha La Rioja comienza a tomar vida
propia en lo institucional y en lo político.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, y a mi pueblo riojano
por su espíritu patriótico.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el “Día de
la Autonomía Riojana”, en la plaza Nueve de Julio,
ocurrido el 1º de marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 644)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-561/14, mediante el cual “rinde homenaje al doctor
Orestes Di Lullo, al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento, ocurrido el 28 de abril de 1983”; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño – María E.
Labado. – Blanca M. Del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al doctor Orestes Di Lullo, médico sanitarista, historiador, filólogo, etnógrafo y folklorólogo,
al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento,
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ocurrido el 28 de abril de 1983 en la ciudad de Santiago
del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta difícil definir la trayectoria de una persona
como el doctor Di Lullo, ya que fueron diversos los
campos científicos en los que incursionó y en cuya
práctica obtuvo grandes reconocimientos. Nació en
Santiago del Estero el 4 de julio de 1898.
Es posible que para las generaciones actuales, su
nombre no resulte conocido y sólo se conserve su prestigio en los ámbitos académicos e intelectuales. Por ello
es necesario destacar su aporte cultural a la provincia
de Santiago del Estero y a todo el país.
El doctor Di Lullo fue un médico sanitarista, historiador, filólogo, etnógrafo, escritor, folclorólogo y
sociólogo, que realizó amplios estudios en esos campos
del saber, actuando en todos ellos con sólida erudición.
Su trayectoria temporal abarca casi todo el siglo XX,
imponiéndose la tarea de defender la identidad histórica-cultural de la provincia en el contexto nacional.
La preocupación central de su labor investigativa
fue el rescate de la tradición popular, a la que valoró
como “la voz de los siglos” y cuyos sonidos expresan
por distintos caminos la auténtica forma de instalarse
del santiagueño frente al mundo.
Empleó muchos años en recorrer los caminos y
senderos del extenso territorio provincial en búsqueda
de testimonios materiales y orales, conservados en pequeños parajes por antiguos y memoriosos pobladores
que le brindaban sus versiones del pasado, según se los
habían transmitido sus antecesores.
En su afán de componer una historia centrada en el
hombre de campo y sus estrategias para enfrentar los
desafíos de la naturaleza y la escasez de recursos, se
adentró como ninguno en el alma del santiagueño y así
pudo recopilar para el conocimiento de las generaciones futuras el saber popular del habitante rural. Fruto
de ello fueron sus libros: “La medicina popular de
Santiago del Estero” (1935); “El bosque sin leyenda”
(1937); “La San Asís” (1939) un verdadero programa
de organización de la sanidad y asistencia social; “El
cancionero popular de Santiago del Estero” (1940);
“El folklore de Santiago del Estero, fiestas, costumbres,
danzas, canto, leyendas, cuentos, fábulas, supersticiones infantiles, dichos, refranes y conocimientos
populares” (1943), entre otros de sus libros.
Preocupado por el protagonismo de su provincia
y sus habitantes como núcleo civilizador y centro
político-cultural en los momentos iniciales del pasado
argentino, escribió “Santiago del Estero, noble y leal
ciudad” (1947); “Antecedentes biográficos santiagueños” (1948); “Reducciones y fortines” (1949); “Cuatro
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siglos de historia” (1953); “Primera catedral del país”
(1953); “Viejos pueblos” (1954).
Con la intención de que los santiagueños tuvieran
un lugar adecuado para vivenciar su pasado a través de
testimonios materiales, creó en el año 1941 el Museo
Histórico Provincial, su obra magna que dirigió hasta
1967. La mayor parte de las innumerables piezas que
componen su patrimonio fueron recogidas por él en los
largos viajes por el interior de la provincia.
En la faceta académica, institucionalizó la investigación histórica en la provincia con la creación de la
junta de estudios históricos de Santiago del Estero, la
Escuela Santiagueña de Artes Populares y el Instituto
de Lingüística y Arqueología.
El doctor Di Lullo fue miembro de la Academia
Nacional de Historia, de Medicina y de Letras, al mismo tiempo, caso único en la República Argentina. Sus
obras literarias son de consulta por los investigadores
y estudiantes universitarios del país, de América y de
Europa, interesados en la cultura y tradición del hombre
americano.
Falleció en Santiago del Estero el 28 de abril de
1983.
Por todo lo señalado, 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 homenaje al doctor Orestes Di Lullo, médico sanitarista, historiador, filólogo, etnógrafo y folklorólogo,
al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento,
ocurrido el 28 de abril de 1983 en la ciudad de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 645)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo expediente
S.-1.204/14, mediante el cual expresa su pesar por
el fallecimiento del filósofo Eliseo Verón; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.

Reunión 20ª

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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. Del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del filósofo Eliseo
Verón.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre he entendido que la disputa de ideas y la
honestidad de pensamiento generan entre los litigantes
del pensamiento corrientes de respeto y admiración,
y la ausencia del provocador llama a evocar a este
pensador que nos deja. Aunque el enfrentamiento de
ideas no haya transcurrido en un debate sino en el
pensamiento propio.
Falleció en los pasados días de abril Eliseo Verón.
Profesor por unos años de la Sorbona y de otras universidades de Francia, donde llevó su pensamiento
formado en la Universidad de Buenos Aires, llegó a
doctorarse como doctor de estado en la Universidad
de París. En su tiempo gozó del apoyo del Estado
nacional como becario del Conicet que lo condujo al
Laboratorio del College de Francia con Claude LeviStrauss. Tuvo distintas participaciones en numerosas
universidades argentinas, también incursionó en el
periodismo, publicando una revista sobre la materia
de su competencia, la semiótica.
El diario de mayor tirada en nuestra provincia evoca
a nuestro homenajeado de una forma polémica, como
debe ser todo homenaje al pensamiento, al pensador,
llamado al desafío: “Entonces alguien evocó a Eliseo
Verón, que en Construir el acontecimiento enseñaba
que los medios no reflejan la realidad, porque no hay
un ‘original de la realidad’ que reflejar. No reproducen
realidad –advirtió el semiólogo argentino–, sino que la
producen”.
No voy a manifestar mi acuerdo con tal reproducción, o no puedo tomarla en su literalidad simplemente,
pero qué buena manera de recordarlo, para empezar a
discutirlo.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del filósofo Eliseo
Verón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 646)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Blanca M. Monllau, registrado bajo expediente S.-1.176/14, mediante el cual “rinde homenaje
a fray Mamerto Esquiú, al cumplirse, el próximo 11 de
mayo, 187 años de su natalicio”; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador
de la Constitución argentina, al haberse cumplido el
pasado 11 de mayo 187 años de su natalicio.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Rubén H. Giustiniani. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño –
María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución argentina, al cumplirse –el próximo 11
de mayo– 187 años de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años comenzó vestir los hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre, a
causa del delicado estado de salud del pequeño Esquiú.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal. En la Asamblea
Constituyente reunida en Santa Fe, triunfó la postura
liberal sobre la tradicional, restrictiva de la libertad
de cultos, y sostenida por el padre Pedro Alejandrino
Centeno, diputado por Catamarca. Derrotado, Centeno
regresó a Catamarca dispuesto a hacer lo posible para
que la flamante Constitución no fuera aprobada por
su provincia.
El gobernador Pedro José Segura apoyó la posición
de Centeno, y la mayoría de la Legislatura se preparó
a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Para sorpresa de todos, Esquiú pronunció uno de sus
discursos más conocidos, el “Sermón de la Constitución”, en el que recordaba la reciente historia de desuniones y guerras civiles, y aseguraba que la sanción
de una Constitución traería nuevamente la paz interna.
Además agregó que para que esa armonía durara, era
necesario que el texto de la Constitución quedara fijo e
inmutable por un largo tiempo y que el pueblo argentino se sometiera al poder de la ley: “Obedeced, señores,
sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay
verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden,
anarquía, disolución, guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida, y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la
prensa de todas las provincias. El texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por el país por decreto
del presidente Justo José de Urquiza. Tiempo después
participó en la discusión sobre la futura Constitución
para Catamarca, presidió la junta electora de convencionales y fue el vicepresidente de la convención que
sancionó la Constitución provincial de 1855.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
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Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a la
reconocida admiración de éste al padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su
vida para recibir la ordenación episcopal, en 1880.
El presidente Julio Argentino Roca aprovechó para
invitarlo a predicar en el tedeum con que se celebraba
la federalización de Buenos Aires. En su discurso, más
político y menos filosófico que la mayoría de los que
había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad
de haber causado las matanzas de la época de Rosas,
y posteriormente la desunión del país. Para decepción
de Roca y Avellaneda, no tuvo ninguna palabra de
agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de
diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una
vida austera, e hizo todo lo posible para reordenar la
administración diocesana, poner nuevamente en acción
la pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba,
el corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en
el convento franciscano de Catamarca.
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:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador
de la Constitución argentina, al haberse cumplido el
pasado 11 de mayo 187 años de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

58
(Orden del Día Nº 647)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca M. Monllau, registrado bajo expediente S.1.265/14, mediante el cual “rinde homenaje al escritor
Luis Leopoldo Franco, de la provincia de Catamarca,
al cumplirse el 1° de junio un nuevo aniversario de su
fallecimiento”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a Luis Leopoldo Franco, uno de los más valiosos escritores de la
provincia de Catamarca, al haberse cumplido el 1º de
junio de 2014 el 26º aniversario de su fallecimiento.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a Luis Leopoldo Franco, uno de los más valiosos escritores de la
provincia de Catamarca, al cumplirse el 1º de junio de
2014 el 26º aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de junio se cumplirán veintiséis años de la
muerte de Luis Leopoldo Franco, uno de los máximos
escritores de Catamarca a quien, en su momento, Roberto Arlt comparó con Walt Whitman.
A pesar de su amplia producción –consagrada por
sus ilustres pares– existe en torno a su figura una especie de silencio y de olvido.
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Nació en el valle de Belén, provincia de Catamarca,
el 15 de noviembre de 1898, hijo de Balbina Acosta y
de Luis Franco.
La esencia de sus padres y lo aprendido en su niñez
definieron en gran medida la personalidad del escritor,
quien se reconoce “más afecto a los cachorros de perro
y a los pichones de pájaros y a la excursión a los cerros
circundantes que a los patios y los bancos de escuela”.
Antes de terminar sus estudios primarios partió rumbo a San Fernando del Valle de Catamarca. A esa altura,
los libros ya ocupaban la mayor parte de sus días. A
los 17 años ganó el premio de honor en el certamen
literario Juegos Florales, realizado en Tucumán, por
su poesía “Oda primaveral”.
Con el objetivo de emprender sus estudios de abogacía y cumplir con el servicio militar, parte a Buenos
Aires donde consiguió empleo en la Biblioteca del
Maestro.
La mayor parte del servicio militar lo pasó en el
calabozo, por su rechazo a la prepotencia castrense.
Cuando se dio cuenta de que no había nacido para
abogado, se volvió a su aldea natal, a vivir del trabajo
de sus manos, sin impedir que su dedicación a las letras
lo aleje del manejo de la pala y del hacha.
Por esos años, y pese a que sus vecinos creían que
su oficio era el de albañil, empezó a colaborar con el
diario La Prensa y con revistas nacionales.
En 1930 publica su primer libro de poesías La flauta de caña, con el que llega el reconocimiento de la
Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE), único premio que decide aceptar.
A su obra poética siguieron el Libro del gay vivir,
Coplas del pueblo, Los trabajos y los días, Suma
(1938), Pan y constelación.
La coherencia con su estilo de vida lo hizo declinar
de ser miembro de la Academia Argentina de Letras
y rechazó una cátedra universitaria. Su pasión por la
naturaleza y su tenaz defensa de la ecología serían
algunos de los tópicos centrales en su bibliografía:
“Pienso que en el mar y en la llanura la naturaleza abre
sus puertas de par en par, en el bosque se echa sobre los
hombros el manto más lujoso, el de los árboles, pero
en la montaña se encabrita como buscando descubrirse
a sí misma o emparentarse con el cielo”, expresó magistralmente el escritor.
Autor de una obra monumental compuesta por medio
centenar de libros de poesía y de ensayos históricos, su
producción estuvo inspirada por la metafísica, la filosofía, el subconsciente y la imaginación desenvainada.
Fue un acérrimo estudioso de la literatura universal
dedicándose a instruirse de fondo con las obras de W.
Whitman, Cervantes, W. Shakespeare, F. Nietzsche,
Goethe, D. Alighieri, Hesíodo, Domingo Faustino Sarmiento, Rubén Darío, Leopoldo Lugones y de la Biblia.
Franco confesó no considerarse un erudito, y estimó
–que con su trabajo– sólo buscó hacer llegar al lector
corriente la visión de esos hombres inmensos a través

de una síntesis de lo averiguado por los verdaderos
investigadores y maestros.
Además de tratar temas como la naturaleza, publicó
libros de alto contenido histórico como El otro Rosas,
en el que divulga el lado menos conocido del restaurador. Su incursión por el pasado argentino sigue con
Biografía patria, De Rosas a Mitre, Hudson a caballo,
La pampa habla.
Vivió con la mayor sencillez, pues creía que la riqueza y la pompa principesca debían ser la cosa plebeya
por definición, dado que la codician todos.
Murió el 1º de junio de 1988 a los 89 años, olvidado
y sin reconocimiento. Eligió su destino y le fue fiel. Sus
restos descansan desde 2011 en Belén, la tierra que lo
vio nacer, crecer y nutrirse de sus enseñanzas.
Con el deseo de que las futuras generaciones valoren
la figura de este magnífico escritor, 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 rinde un justo y merecido homenaje a Luis
Leopoldo Franco, uno de los más valiosos escritores
de la provincia de Catamarca, al haberse cumplido el 1º
de junio de 2014 el 26º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 648)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Blanca M. Monllau, registrado bajo expediente
S.-516/14, mediante el cual expresa su beneplácito
por el reconocimiento realizado al poeta catamarqueño
Leonardo Martínez, quien obtuviera el Premio Rosa de
Cobre; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
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Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento realizado al
poeta catamarqueño Leonardo Martínez, quien obtuvo
el Premio Rosa de Cobre, otorgado por la Biblioteca
Nacional, el 10 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Iniciado en 2013, por segundo año consecutivo, la
Biblioteca Nacional otorgó el Premio Rosa de Cobre,
un galardón honorario para “aquellos creadores que,
conforme a una destacada trayectoria, nos legaron su
obra”.
Y en esta oportunidad, el reconocimiento recayó en
el escritor catamarqueño Leonardo Martínez, autor de
sentidos libros de poesías como Tacana o los linajes del
tiempo, Ojo de brasa, El señor de Autigasta, Estricta
ceniza, Rápido pasaje y El barro que sofoca.
“Más allá del común ejercicio arbitrario que toda
elección supone, consideramos que este reconocimiento, despojado de cualquier interés comercial o publicitario, enuncia en primera instancia un acto de gratitud
hacia aquellos que nos han ofrecido generosamente
su talento y su trabajo a través de los años”, explica
un comunicado emitido desde la Biblioteca Nacional.
Nacido en 1937, “accidentalmente en Córdoba”, según
el mismo explica, Leonardo Martínez vivió su infancia en
Catamarca a partir de los dos años. Poeta y músico, cursó
estudios en la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. Y ejerció la docencia en dicha
institución y en el Colegio Sagrado Corazón.
Quizá porque su primera formación fue musical, los
tópicos, matices y ritmos de esa disciplina se presentan
en sus trabajos poéticos “La palabra justa / el tono conveniente / la intensidad / el tempo / la vibración precisa
/ La palabra mueve el aire / llega al corazón / y teje el
pormenor de los días”.
Como escritor obtuvo la Mención Especial en el Premio Nacional de Poesía cuatrienio 1992/1995, el Primer
Premio a la Producción Intelectual y Artística de Catamarca, Primer Premio de Poesía otorgado por la Fundación
Carmen Gándara y Faja de Honor de la SADE en 1990.
El rescate del pasado, el erotismo y la reflexión
sobre la muerte y la poesía, son algunos de los temas
de este magnífico escritor, dueño de una sensibilidad
difícil de equiparar.
Con tono íntimo, devela el sentido y los mensajes
de su altar privado y personal vuelto público por la
magia del poema. Para ello, indaga en el recuerdo y
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recupera las tradiciones orales y el tiempo pasado, restaurando el origen. Movimiento que le permite señalar
la pertenencia a un lugar y la búsqueda de la propia
historia, así, observamos dos ejes que se encadenan y
potencian mutuamente: la vinculación al paisaje y los
lazos familiares.
Martínez empezó a publicar después de los cincuenta
años, a instancias de Ana Emilia Lahitte, quién después
de leer su obra lo invitó a hacerlo en su sello editorial,
Cuadernos de sudestada. Además de los volúmenes ya
mencionados, es autor de los libros de poemas Asuntos de familia y otras imposturas (1997), Jaula viva
(2004), Jardín volátil –antología– (2007), Las tierras
naturales (2007) y Sin resta –antología– (inédita). Sus
poemas figuran en antologías y revistas especializadas
del país y del exterior.
Pero la sensibilidad de Martínez no sólo se expresa
en el lirismo. También en obras altruistas y comprometidas con el cultivo espiritual de su tierra. En noviembre
de 2012, el escritor decidió donar su biblioteca personal
–conformada, en parte, con libros dedicados por cada
autor, fruto de todos sus años de actividad literaria– a
la biblioteca provincial, para beneficio de la comunidad
catamarqueña.
Reconocimientos como el Premio Rosa de Cobre
no sólo ponen en relieve las letras de Catamarca, sino
que permiten dar mayor visibilidad a importantes poetas que no poseen la promoción de los grandes sellos
editoriales, promoviendo así la lectura y divulgación
de su obra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento realizado al
poeta catamarqueño Leonardo Martínez, quien obtuvo
el Premio Rosa de Cobre, otorgado por la Biblioteca
Nacional, el 10 de marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 649)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Blanca María Monllau, registrado bajo expediente S.515/14, mediante el cual “adhiere a la celebración del
150° aniversario de la creación del ex Colegio Nacional
de Catamarca, hoy Escuela Secundaria N° 3 ‘Doctor
Fidel Mardoqueo Castro’”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 150º aniversario
de la creación del ex Colegio Nacional de Catamarca,
hoy Escuela Secundaria Nº 3 “Doctor Fidel Mardoqueo
Castro”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex Colegio Nacional de Catamarca, hoy Escuela
Secundaria N° 3 “Doctor Fidel Mardoqueo Castro”,
cumplirá –el 9 de diciembre de 2014– 150 años de vida
institucional, hecho que representa un acontecimiento
de celebración para toda la comunidad educativa de la
provincia de Catamarca.
Por iniciativa y gestión de los diputados nacionales
Pedro Agote, de Catamarca, y Juan Torrent, de Corrientes, el histórico establecimiento educativo fue fundado,
en 1864, durante la presidencia argentina de Bartolomé Mitre y la gobernación provincial de Octaviano
Navarro. Luego de unos años, el Colegio Nacional de
Catamarca adoptó el nombre de quien fuera su primer
rector: Fidel Mardoqueo Castro.
A lo largo de su historia, albergó en sus aulas a
destacados personajes de esta provincia que descollaron en distintas ramas, ya sea en las artes y la cultura
–como el escritor Luis Franco y el dramaturgo Juan
Oscar Ponferrada– o en el Estado y la política, como
el ex presidente de la Nación, Ramón Castillo y varios
gobernadores provinciales.
También su histórico edificio es motivo de orgullo
no sólo para quienes pasaron por sus aulas, sino para
todos los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca. Autoría del arquitecto de origen italiano Luis
Caravanti, el establecimiento es también testimonio
vivo de la historia de la provincia, manteniéndose altivo

a pesar de los embates del tiempo y de los movimientos
sísmicos que muchas veces lo pusieron en situaciones
críticas.
No obstante, más allá del tiempo transcurrido desde
su creación, de lo emblemático de su edificio e incluso de las personas que lo crearon y se formaron en
sus aulas, el Colegio Nacional –como acostumbran a
llamarlo todavía los catamarqueños– “emana valores
que trascienden la importancia de los hombres para
avizorar horizontes que han de permitirnos, a nosotros
y a futuras generaciones, mantener el rumbo del ser
humano íntegro”, tal como señaló su directora Mirtha
Murer de Rodríguez.
Por los motivos aquí expuestos y considerando la
importancia de esta celebración para la comunidad
educativa de mi provincia, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 150º aniversario
de la creación del ex Colegio Nacional de Catamarca,
hoy Escuela Secundaria Nº 3 “Doctor Fidel Mardoqueo
Castro”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 650)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado
bajo expediente S.-419/14, mediante el cual “declara
de interés de este honorable cuerpo el libro Dispositivos de intervención clínica del Hospital Nacional en
Red, especializado en salud mental y adicciones (ex
Cenareso)”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.

896

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el libro Dispositivos de intervención clínica del Hospital Nacional
en Red, especializado en salud mental y adicciones
(ex Cenareso).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Primera Jornada de Salud Mental y Adicciones:
Dispositivos de intervención clínica”, organizada el 8
de octubre de 2013 por el Hospital Nacional en Red,
especializado en salud mental y adicciones (ex Cenareso) fue una estación de recorrido que comenzó con
la intervención del hospital en el mes de noviembre del
año 2012 y continúa con la implementación del plan
estratégico (2013-2015), tanto a nivel del modelo de
intervención clínica como de gestión. En este marco,
el objetivo de la jornada fue construir un espacio institucional de reflexión académica sobre los dispositivos
de intervención clínica desarrollados durante el último
año en el hospital.
El eje problemático seleccionado fueron los dispositivos clínicos de intervención en los distintos niveles de
atención en salud mental. Este eje puede ser sintetizado
a partir de las siguientes preguntas: ¿qué modalidades
de intervención clínica pueden plantearse en el marco
de la implementación de la nueva Ley de Salud Mental? ¿Qué implica pensar un dispositivo clínico en este
marco?
En correspondencia con los capítulos del libro, los
dispositivos clínicos analizados en la jornada fueron
los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Primer nivel de atención en salud mental.
Atención a la demanda espontánea.
Tratamiento ambulatorio.
Urgencia.
Internación.
Nuevos dispositivos de intervención clínica.

En la mayoría de los casos, las comunicaciones se
refieren a los dispositivos vinculados con el Hospital
Nacional en Red, pero en relación con los tratamientos
ambulatorios, también escribieron profesionales del
hospital sobre sus experiencias en otras instituciones
sanitarias.
Hicieron sus aportes como autores los profesionales
de la casa y entre ellos los miembros de la Residencia
Interdisciplinaria en Salud Mental. Tres de los nuevos
residentes provienen de la provincia de Santiago del

Reunión 20ª

Estero, correspondientes al cupo protegido para profesionales del interior del país.
La publicación de las ponencias no se reduce a la
edición del material de la jornada sino que pretende ser
un espacio institucional de interpelación a las prácticas
hospitalarias institucionales y asistenciales en el marco
del hospital.
A través de este libro, se busca difundir el conocimiento construido por los miembros del Hospital en
Red sobre sus prácticas institucionales y asistenciales.
En este sentido y por diversas razones, el pensamiento
sobre el Estado, el hospital, la salud mental y la ley
suele estar asociado (casi exclusivamente) con determinadas instituciones, por ejemplo, la universidad.
No hay dudas de que la universidad es una productora
de conocimiento, pero también lo es el hospital. Así
pensado, este libro pretende ser una herramienta para
el registro y la difusión del pensamiento producido en
estas condiciones.
El mismo está destinado a interesados, profesionales,
equipos interdisciplinarios y efectores que se dedican
al amplio y complejo campo de la salud mental y las
adicciones.
Este libro corresponde al primer volumen de la colección Jornadas y Congresos, de la editorial licenciada
Laura Bonaparte, creada en 2013. La editorial quiere
ser una herramienta al servicio de la revisión de las
prácticas institucionales y asistenciales, tanto hacia
adentro de la institución como en diálogo con otros
profesionales, instituciones y la comunidad en general.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el libro Dispositivos de intervención clínica del Hospital Nacional
en Red, especializado en salud mental y adicciones
(ex Cenareso).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora Marta T. Borello registrado bajo expediente
S.-2.591/14, por el cual adhiere “al 16º Congreso Internacional de Fotobiología, que se celebra en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, del 8 al 12 de septiembre de 2014; con el objetivo de difundir su realización
para conocimiento de la sociedad en general, poniendo
en valor su carácter multidisciplinar del evento”; 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 al 16º Congreso Internacional de Fotobiología, que se celebró en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, del 8 al 12 se septiembre de
2014; con el objetivo de difundir su realización para
conocimiento de la sociedad en general, poniendo en
valor el carácter multidisciplinar del evento.
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, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al XVI Congreso Internacional de
Fotobiología, que se celebra en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, del 8 al 12 de septiembre de
2014; con el objetivo de difundir su realización para
conocimiento de la sociedad en general, poniendo en
valor su carácter multidisciplinar del evento.
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, cabe señalar que el XVI Congreso
Internacional de Fotobiología, a celebrarse del 8 al 12

de septiembre de 2014, se llevará a cabo por primera
vez en América Latina y el destino sede elegido fue
la ciudad de Córdoba. Se desarrollará puntualmente
en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba
y dado su carácter internacional, el idioma (lengua
franca) será el inglés.
Se debe destacar aquí la destacada trayectoria académica con la que cuenta la Universidad Nacional de
Córdoba, con 400 años de antigüedad, siendo la primer
universidad de la Argentina y una de las más antiguas
de América (1613), con una variada oferta educativa.
El ente que organiza este importante congreso desde 1958, es la Unión Internacional de Fotobiología
(IUPB), con la particularidad que se realiza cada 4 o
5 años. Cabe aclarar que la última edición se llevó a
cabo en la ciudad de Dusseldorf, en Alemania, en el
año 2009.
El Congreso Internacional de Fotobiología tiene un
carácter altamente interdisciplinario y abordará temas
relacionados con la interacción de la luz con los organismos biológicos y tecnologías fotónicas aplicadas a
la biología. Además trabajará con todas las áreas de fotobiología, tales como fotomorfogénesis, criptocromos,
proteínas de la retina y dominios, la visión, los ritmos
circadianos, fotobiología ambiental, la influencia UV
de plancton, los rayos UV, protección y reparación de
ADN, los fotorreceptores en extremófilos (a grandes
altitudes y en las regiones de la Antártida y el Ártico),
el fotoenvejecimiento, fotocarcinogénesis, fotomedicina, sintético y fotosensibilizadores naturales, terapia
fotodinámica, PUVA, vitiligo, bases moleculares de
los usos médicos de lámparas y láseres, bronceado artificial, la optogenética, la tecnología óptica, fotofísica
y fotoquímica de compuestos naturales, modelando la
fotosíntesis con compuestos artificiales, entre otros.
El carácter multidisciplinar de los temas tratados
ofrecerá la oportunidad a los científicos especializados
en disciplinas diferentes, como los físicos, químicos,
fisiólogos vegetales, biólogos, bioquímicos, ecólogos,
médicos, ingenieros, etcétera, de reunirse en la ciudad
de Córdoba a discutir nuevos enfoques y nuevos proyectos de colaboración.
El prestigio de este congreso radica en el nivel de
sus disertantes, ya que participan los referentes mundiales de cada una de las áreas involucradas, contando
además con un excedente nivel de público, altamente
capacitado en las temáticas abordadas.
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 al XVI Congreso Internacional de
Fotobiología, que se celebró en la ciudad de Córdoba,
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provincia de Córdoba, del 8 al 12 se septiembre de
2014; con el objetivo de difundir su realización para
conocimiento de la sociedad en general, poniendo en
valor el carácter multidisciplinar del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 674)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez registrado bajo expediente
S.-3.318/14 por el cual se declara “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”; 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 firma de un convenio entre la
UBATEC S.A. y el gobierno bonaerense, tendiente al
desarrollo tecnológico del sector productivo.
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, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
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.
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de un convenio entre la
UBATEC S.A. y el gobierno bonaerense, tendiente al
desarrollo tecnológico del sector productivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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64
(Orden del Día Nº 675)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Gimenez registrado bajo expediente
S.-3.424/14, por el cual se declara “de interés de este
Honorable Senado de la Nación, 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”; 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 de la Nación
las XXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología, que
se realizaron del 4 al 7 de noviembre del corriente, en
el Centro Cultural Melipal, de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut.
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, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
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.,
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
las XXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología, que
se realizaron del 4 al 7 de noviembre del corriente, en
el Centro Cultural Melipal, de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 676)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez registrado bajo expediente
S.-3.542/14, por el cual se declara “de interés parlamentario el IX Congreso Argentino de Entomología
(CAE) que se desarrollará del 19 al 22 de mayo de
2015, en el Centro Provincial de Convenciones y
Eventos de Posadas, Misiones”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el IX Congreso
Argentino de Entomología (CAE) que se desarrollará del 19 al 22 de mayo de 2015, en el Centro
Provincial de Convenciones y Eventos de Posadas,
Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di
Perna. – Cristina Fiore Viñuales. –
Jorge A. Garramuño. – María de los Á.
Higonet. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IX Congreso Argentino
de Entomología (CAE) que se desarrollará del 19 al 22
de mayo de 2015, en el Centro Provincial de Convenciones y Eventos de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones será la sede en 2015 del
IX Congreso Argentino de Entomología (CAE). El
congreso se realizará entre los días 19 al 22 de mayo,
en el Centro Provincial de Convenciones y Eventos de
la ciudad de Posadas.
La entomología es la ciencia que tiene por finalidad
el estudio científico de los insectos y constituye una
especialidad importante dentro de la biología, por la
diversidad que presentan en el reino animal y por las
distintas interacciones que existen entre estos artrópodos y el ambiente.
El objetivo es difundir los adelantos alcanzados
en la entomología en el más alto nivel académico y
profesional. A partir del año 1987 se viene realizando
el congreso cada tres años. Convoca a un gran número
de profesionales y estudiantes de distintas áreas temáticas de esa ciencia, tanto del ámbito nacional como
del extranjero.
En esta oportunidad nuestra tierra colorada brindará
un marco único para este encuentro. Durante el desarrollo del congreso se abordará el estudio de los hexápodos desde todas las miradas, resaltando áreas como
la diversidad, evolución, genética, ecología, fisiología
y comportamiento. También se dará importancia a la
interacción de los insectos con el hombre, por lo cual
se incluirán trabajos, conferencias y simposios sobre
manejo químico y biológico de plagas, la biología y
control de vectores de enfermedades y la etnoentomología (la percepción, los conocimientos y los usos de
los insectos en las diferentes culturas).
En la edición 2012 se llevó a cabo en la ciudad
de Bariloche. Para esta nueva edición la Sociedad
Entomológica Argentina designó como Comisión Organizadora a miembros del Centro de Investigaciones
Entomológicas del Parque Tecnológico Misiones (CIEPTMi) y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones.
Dicha comisión cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del
Instituto de Biología Subtropical (IBS UNaM-Conicet),
de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas (Departamento
de Control de Vectores), del Ministerio de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología, de la Subsecretaría
de Ciencia y Tecnología y del Ministerio del Agro y la
Producción de la provincia de Misiones.
La invitación es para el público en general y los que
estén relacionados con esta disciplina, para participar
en las distintas propuestas. En el congreso habrá conferencias, simposios y exposiciones de pósters. También
se realizarán actividades previas al evento, tales como
cursos, charlas y un concurso fotográfico.
El estudio de los insectos es muy importante, ya
que ayuda a conocerlos y saber cuál es su capacidad
de daño, tanto para los humanos como para las plantas.

3 de diciembre de 2014

901

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es por ello que solicito a mis pares a acompañar
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el IX Congreso
Argentino de Entomología (CAE), que se desarrollará del 19 al 22 de mayo de 2015, en el Centro
Provincial de Convenciones y Eventos de Posadas,
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez registrado bajo expediente
S.-3.684/14, por el cual se declara de interés de este
Honorable Senado de la Nación, la realización de
Bioargentina 2014, organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología, que se realizará el 4 de noviembre
en el Predio Ferial de Buenos Aires La Rural; 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 del Honorable Senado, la realización del
encuentro denominado Bioargentina 2014, organizado
por la Cámara Argentina de Biotecnología, que se realizó el 4 de noviembre en el Predio Ferial de Buenos
Aires La Rural.
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, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la realización de Bioargentina 2014, organizado por la
Cámara Argentina de Biotecnología, que se realizará
el 4 de noviembre en el Predio Ferial de Buenos Aires
La Rural.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bioargentina 2014 es el primer encuentro de vinculación público-privada organizado por la Cámara
Argentina de Biotecnología (CAB). En él se darán
cita empresas, científicos y organismos públicos
con el fin de impulsar el liderazgo regional en biotecnología.
La presentación de este evento fue durante una
reunión entre los directivos de la Cámara Argentina
de Biotecnología con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao.
Asistirán importantes referentes del mundo científico
tecnológico, entre ellos el biólogo norteamericano
Craig Venter, quien es pionero en la secuenciación
del genoma humano. También dictarán conferencias
la doctora Cristina Garmendia, de España, y el doctor
William Burnquist, de Brasil.
Al evento, aparte de asistir empresas y profesionales,
también asistirán, investigadores y fondos de inversión
que son claves para el desarrollo de “start-ups” y emprendimientos científico-tecnológicos.
Esta primera edición del encuentro, ya cuenta con
el auspicio tanto del Conicet, como del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
El objetivo inicial de la Cámara Argentina de
Biotecnología es el de contribuir enriqueciendo la
relación política entre lo público y lo privado en
el terreno de la tecnología y la innovación. Esta
contribución la realiza desde una mirada global que
integra la investigación y el desarrollo, la producción, comercialización y exportación de productos
biotecnológicos.
Sin lugar a dudas, Bioargentina 2014 dinamizará y
enriquecerá las vinculaciones entre privados, organismos públicos y profesionales, brindando herramientas
que fortalecerán ese vínculo. Es por ello que considero
que esta jornada debe ser apoyadas por esta Honorable
Cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, la realización del
encuentro denominado Bioargentina 2014, organizado
por la Cámara Argentina de Biotecnología, que se realizó el 4 de noviembre en el Predio Ferial de Buenos
Aires La Rural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente
S.-3.813/14, por el cual se declara beneplácito por la
inauguración de la Estación Biológica Osununú de la
Fundación Temaikén, en la reserva natural Osununú
ubicada en el departamento de San Ignacio, provincia
de Misiones; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – María de los Ángeles Higonet.
– Sergio F. Mansilla. – Alfredo A. Martínez.

Reunión 20ª

San Ignacio, Misiones. La misma es fruto del trabajo
de la Fundación Temaikén, la cual trabaja en pos de la
conservación de la naturaleza.
La estación está equipada con la tecnología necesaria
para poder llevar adelante estudios, investigaciones,
programas de educación, extensión y difusión, las cuales
buscan generar nuevos espacios de conocimiento, de
desarrollo, de investigaciones que ayuden a la conservación, la preservación y la recuperación de las áreas
naturales. Está diseñado para poder realizar trabajos
multidisciplinarios con otros grupos de investigación,
apoyándolos e integrándolos para poder desarrollar
nuevas actividades de estudios en el área de la reserva de
la selva paranaense, tanto de biología como de ecología.
La misma está instalada en un contenedor marítimo
que fue reciclado y adaptado a las necesidades específicas para el correcto funcionamiento del laboratorio, con
su correspondiente depósito y sanitarios. Se realizaron
las obras necesarias para que ese sector de la reserva
cuente con energía eléctrica, agua y desagües.
La reserva Osununú, está conformada por 168 hectáreas de selva nativa, posee un ecosistema único, por
su valor cultural, biológico e histórico. La flora y fauna
se encuentran amenazadas en este momento, por eso la
importancia también que presenta la apertura de un centro de investigación en la profundidad de la misma, para
poder avanzar con las investigaciones en pos de la mejor
conservación de los recursos naturales allí situados.
Se abre este nuevo espacio de intercambio de prácticas de investigación y estudios, donde se podrá trabajar
con distintos grupos de investigadores y podrán realizar
distintas actividades que fomenten la conciencia que se
debe tener en el cuidado de la flora y la fauna. Nuestro
país consta de la mayor diversidad de ecorregiones,
pero las mismas se encuentran en peligro de desaparecer y en constante reducción por el avance de la forestación, la ganadería extensiva, la agricultura intensiva,
el mal uso de la tierra, la expansión de las áreas urbanas
no planificadas, dentro de las distintas problemáticas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Estación
Biológica Osununú de la Fundación Temaikén, en la
reserva natural Osununú ubicada en el departamento
de San Ignacio, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se inauguró la estación biológica en la reserva
natural de Osununú, perteneciente al departamento de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Estación
Biológica Osununú de la Fundación Temaikén, en la
reserva natural de Osununú ubicada en el departamento
de San Ignacio, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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68
(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Blanca Monllau, registrado bajo expediente
S.-3.416/14, por el cual se declara 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;
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, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
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.
La importancia radica en 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 estadíos 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 735)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.581/14,
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proyecto de comunicación del señor senador Alfredo
De Angeli, solicitando la mejora de la señalización en
la autopista ruta nacional 9, km 84, en su empalme
con la autopista ruta nacional 12; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de mejorar la señalización en
la Au. ruta nacional 9, kilómetro 84, en su empalme
con la Au. ruta nacional 12, mediante:
Cartelería de mayor tamaño.
Mayor iluminación.
Mayor señalización sobre la calzada mediante demarcación horizontal y señalética reflectiva.
Y todas aquellas señales que la autoridad considere
pertinentes.
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.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Daniel R. Pérsico.
– Marta T. Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan
M. Irrazábal.

Reunión 20ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
órganos competentes, la mejora de la señalización en
la Au. ruta nacional 9, kilómetro 84, en su empalme
con la Au. ruta nacional 12, mediante:
a) Cartelería de mayor tamaño.
b) Mayor iluminación.
c) Mayor señalización sobre la calzada mediante
demarcación horizontal y señalética reflectiva.
d) Y todas aquellas señales que la autoridad considere pertinentes.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca la mejora de la señalización
sobre la autopista ruta nacional 9, km 84, para el empalme
con la autopista ruta nacional 12, dado que la señalética
actual resulta deficiente e insuficiente para la afluencia
hacia las provincias del Litoral y la República Oriental
del Uruguay y la República Federativa del Brasil de gran
cantidad de:
a) Vehículos particulares y buses durante todo el
año y especialmente en épocas de receso y/o fines de
semana largo.
b) Vehículos de autotransporte de cargas durante
todo el año.
En el empalme de la ruta nacional 9 con la calzada de
acceso a la autopista ruta nacional 12 existe un solo cartel
reflectivo, tal como se muestra en la siguiente fotografía:

3 de diciembre de 2014

905

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, ese único cartel resulta de dificultosa visibilidad para los vehículos particulares si por delante
circulan camiones de gran porte.
En la siguiente imagen satelital se muestra el lugar en el cual se solicitan las mejoras:

Para las mejoras requeridas resulta necesario:
a) Cartelería de mayor tamaño.
b) Mayor iluminación.
c) Mayor señalización sobre la calzada mediante demarcación horizontal y señalética reflectiva; entre otras.
Además de lo mencionado precedentemente, el
presente proyecto busca que mediante la mejor señalización se eviten situaciones de riesgo por maniobras
bruscas que puedan derivar en siniestros viales.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de mejorar la señalización en la
autopista ruta nacional 9, kilómetro 84, en su empalme
con la autopista ruta nacional 12, mediante:
a) Cartelería de mayor tamaño.
b) Mayor iluminación.
c) Mayor señalización sobre la calzada mediante
demarcación horizontal y señalética reflectiva.
d) Y todas aquellas señales que la autoridad considere pertinentes.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 608)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de resolución expediente S.3.012/14: Pichetto y otros: proyecto de resolución modificando el artículo 60 del reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores, respecto de elevar el número de
miembros de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

906

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustibles.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Banca de la Mujer.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath. –
Walter B. Barrionuevo. – María G. de la
Rosa. – Aníbal D. Fernández. – Pedro G.
A. Guastavino. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Marina R. Riofrio.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Marta G.
Michetti.

Reunión 20ª

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustibles.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Banca de la Mujer.

Miguel Á. Pichetto. – Fernando E. Solanas.
– Gerardo R. Morales.
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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
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
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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.
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 al 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 amplio análisis.
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Artículo 1º – Modifícase 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:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

71
(S.-3.976/14)

RESUELVE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reunión 20ª

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustibles.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Banca de la Mujer.

Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
26.994, por el siguiente:
Artículo 7º: La presente ley entrará en vigencia
el 1º de agosto de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa impulsa la modificación de la
entrada en vigencia de la ley 26.994, aprobada en sede
legislativa como nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, en reemplazo del Código Civil oportunamente
sancionado en virtud de la ley 346, y del Código de
Comercio, con el alcance y por los fundamentos que
seguidamente desarrollamos.
El artículo 7° de la ley 26.994 establece que el nuevo
ordenamiento legal precedentemente referido entrará
en vigencia el día 1° de enero de 2016, al cabo de un
(1) año y tres (3) meses desde el 1° de octubre de 2014,
fecha en que la iniciativa se convirtió en ley en la respectiva sesión de la Honorable Cámara de Diputados.
Es del caso tener presente que el aludido plazo respondía a la valoración inicial relativa al tiempo que se
estimaba apropiado para que en el mismo tuviera lugar
un proceso de divulgación de la nueva legislación, no
sólo entre sus destinatarios en general, sino en particular, en el ámbito de sus ejecutores de especial relevancia, constituido por los profesionales del derecho y de
las ciencias económicas, y también en el de los jueces
y funcionarios de los ministerios públicos.
No obstante, es conveniente no perder de vista que
ya durante la génesis del nuevo texto legal aquí considerado tuvo lugar un proceso de amplia participación
de miembros del Poder Judicial, de la docencia, de los
colegios de abogados, y de otros medios académicos, y
también del universo de las instituciones privadas que
en los últimos años habían reclamado la unificación del
derecho civil y del derecho comercial y la recepción
de los avances legislativos alumbrados en el derecho
comparado y también en la jurisprudencia.
A su turno, durante el análisis de la propuesta en el
ámbito parlamentario, tuvo lugar una intensa serie de
consultas con los más variados sectores de opinión, lo
que contribuyó a que los términos del nuevo ordenamiento recibiesen una extensa difusión.
En otras palabras, antes de la sanción definitiva del
proyecto de ley destinado a la aprobación del Código
Civil y Comercial de la Nación, la mayoría de los con-
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tenidos comprendidos en la nueva regulación resultaban ampliamente conocidos en los ámbitos académico
y profesional del derecho; conocimiento que también
se extendió a entidades y organizaciones sociales como
asimismo a una incontable cantidad de personas que
se interesaron en los nuevos institutos y normas de la
codificación entonces propuesta.
En efecto, ello se produjo merced al tratamiento
especial dado al código proyectado por la exitosa labor
cumplida por la Comisión Bicameral para la Reforma,
Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación –creada por resoluciones de ambas
cámaras de fecha 4 de julio de 2012–, la que tuvo lugar
en un marco de extendida participación ciudadana, mediante la celebración de audiencias públicas en numerosos puntos del país con encomiable perspectiva federal.
Ese extendido conocimiento se tradujo, en definitiva,
con la aprobación de la obra codificadora mediante la
ley 26.994 y su posterior promulgación por el Poder
Ejecutivo nacional, en importantes manifestaciones
de adhesión por parte de diferentes sectores de la
comunidad a las innovaciones jurídicas consagradas
en el nuevo código que ha actualizado y unificado la
legislación civil y comercial de la Nación.
A la luz de lo dicho, los suscriptos hemos tomado
nota de la necesidad de no diferir la entrada en vigencia
de las previsiones de la ley 26.994, lo que nos impulsa
a promover que se reemplace el señalado artículo 7° de
dicho instrumento legal, por un enunciado que dé satisfacción al reclamo de amplios sectores de la opinión
pública, encaminado a que el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación entre en vigencia a la brevedad.
Concurre a sustentar esta enmienda la íntima convicción
en torno a las bondades intrínsecas que caracterizan el
nuevo ordenamiento, que viene a dar respuesta a modificaciones largamente esperadas por la sociedad, por lo que
no consideramos justificada la fijación del plazo que resulta
del artículo 7° de la ley 26.994 que, en última instancia,
contribuye a dilatar el acceso de la sociedad a los beneficios
que se derivan de la nueva legislación aprobada.
En ese sentido, cobran especial valor las nuevas
normas que regulan cuestiones relacionadas con las
personas humanas, el nombre de éstas, nuevas fuentes
de filiación como las originadas en técnicas de reproducción humana asistida, la simplificación y agilización
de los procedimientos de adopción, la responsabilidad
parental, los derechos de las personas menores de edad,
los sistemas de apoyo y salvaguarda concernientes a
las personas con capacidad restringida, la actualización
del instituto del matrimonio, la inclusión de las uniones
convivenciales, la protección de la vivienda, entre los
muchos otros institutos que convocan especialmente la
atención y el interés social.
Por lo expuesto, y en razón de los fundamentos
que anteceden, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en el presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Aníbal D. Fernández.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
26.994 por el siguiente:
Artículo 7º: La presente ley entrará en vigencia
el 1º de agosto de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 622)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-65/14, estableciendo
la obligatoriedad de la educación inicial para niños de
cuatro años en el Sistema Educativo Nacional; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana
B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau. –
María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(22 de octubre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese obligatoria la educación
inicial para niños/as de cuatro (4) años en el Sistema
Educativo Nacional.
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Art. 2° – Sustitúyese el artículo 16 de la Ley de
Educación Nacional 26.206, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 16: La obligatoriedad escolar en todo
el país se extiende desde la edad de cuatro (4)
años hasta la finalización del nivel de la educación
secundaria.
El Ministerio de Educación y las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través
de alternativas institucionales, pedagógicas y
de promoción de derechos, que se ajusten a los
requerimientos locales y comunitarios, urbanos y
rurales, mediante acciones que permitan alcanzar
resultados de calidad equivalente en todo el país
y en todas las situaciones sociales.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 26.206,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: La educación inicial constituye
una unidad pedagógica y comprende a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días
hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo
obligatorios los dos últimos años.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 26.206,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: El Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
obligación de universalizar los servicios educativos para los/as niños/as de tres (3) años de edad,
priorizando la atención educativa de los sectores
menos favorecidos de la población.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma A. Abdala de Matarazzo. – Lucas
Chedrese.
Aclaración: el antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje
1.488 de fecha 4 de septiembre de 2014 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese obligatoria la educación
inicial para niños/as de cuatro (4) años en el Sistema
Educativo Nacional.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 16 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 16: La obligatoriedad escolar en todo
el país se extiende desde la edad de cuatro (4)
años hasta la finalización del nivel de la educación
secundaria.
El Ministerio de Educación y las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurarán el cum-
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plimiento de la obligatoriedad escolar a través
de alternativas institucionales, pedagógicas y
de promoción de derechos, que se ajusten a los
requerimientos locales y comunitarios, urbanos y
rurales, mediante acciones que permitan alcanzar
resultados de calidad equivalente en todo el país
y en todas las situaciones sociales.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 26.206,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: La educación inicial constituye
una unidad pedagógica y comprende a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días
hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo
obligatorios los dos últimos años.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 26.206,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: El Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
obligación de universalizar los servicios educativos para los/as niños/as de tres (3) años de edad,
priorizando la atención educativa de los sectores
menos favorecidos de la población.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

73
(Orden del Día Nº 317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.859/13 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando la instrumentación de
las modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
contenidas en la resolución AG-7/2009; así como
también la aprobación e instrumentación del acuerdo
de suscripción de acciones serie B que corresponde a
la República Argentina en el incremento del capital
aprobado; 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, 6 de agosto de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María
L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo. –

3 de diciembre de 2014
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Ángel Rozas. – Carmen L. Crexell. – Marcelo A. H. Guinle. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébanse las modificaciones al
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), contenidas en la resolución AG-7/2009, cuya copia autenticada forma parte
integrante de la presente ley como Anexo I. En virtud
de tales reformas se modifican los artículos 4º, 5º, 6º y
35 del mencionado convenio, incluyendo el incremento
del capital autorizado del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) de dólares estadounidenses dos mil millones (u$s 2.000.000.000), lo que
lleva a un nuevo capital autorizado correspondiente a
la suma de dólares estadounidenses cinco mil millones
(u$s 5.000.000.000).
Art. 2º – Apruébase la suscripción de ocho mil seiscientas cuarenta (8.640) acciones serie B, equivalentes
a dólares estadounidenses ochenta y seis millones
cuatrocientos mil (u$s 86.400.000), que corresponden
a la República Argentina en el incremento del capital
aprobado.
Art. 3º – La citada suscripción se divide en un setenta y cinco por ciento (75 %) de capital exigible que
equivale a la suma de dólares estadounidenses sesenta
y cuatro millones ochocientos mil (u$u 64.800.000) y
en un veinticinco por ciento (25%) de capital pagadero
que equivale a la suma de dólares estadounidenses
veintiún millones seiscientos mil (u$s 21.600.000).
Dicha porción de capital pagadero será cancelada de la
siguiente forma: a) con certificados serie E, la suma de
dólares estadounidenses catorce millones ochocientos
diecinueve mil doscientos treinta y seis con trece centavos (u$s 14.819.236,13); y b) En efectivo, la suma
de dólares estadounidenses seis millones setecientos
ochenta mil setecientos sesenta y tres con ochenta y
siete centavos (u$s 6.780.763,87), que deberá ser abonada por la República Argentina mediante cuatro (4)
cuotas anuales, iguales y consecutivas, cada una por un
monto de dólares estadounidenses un millón seiscientos
noventa y cinco mil ciento noventa con noventa y siete
centavos (u$s 1.695.190,97). La primera de dichas cuotas deberá ser cancelada a más tardar dentro de un (1)
año contado a partir del día 13 de noviembre de 2012.
Art. 4º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina en su carácter de depositario y agente
del país ante instituciones financieras internacionales,
a efectuar en nombre y por cuenta de la República
Argentina los aportes y suscripciones establecidos por
la presente ley.
Art. 5º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, previa inclusión de

dicha erogación en la Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amado Boudou.
Juan M. Abal Medina. – Hernán Lorenzino.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013.
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 que tiene por finalidad la aprobación
e instrumentación de las modificaciones al Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), contenidas en la resolución
AG-7/2009; así como también la aprobación e instrumentación del acuerdo de suscripción de acciones
serie B que corresponde a la República Argentina en
el incremento de capital aprobado.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fue creado en el año 1960. Su objetivo
es promover la integración económica y el desarrollo
económico-social equilibrado de los países fundadores
y centroamericanos. En la actualidad, la totalidad de
países miembros asciende a trece (13), los cuales se
clasifican en países fundadores, extrarregionales, regionales no fundadores y beneficiarios.
En este sentido, mediante el artículo 1º de la ley
24.370 fue aprobado el ingreso de la República Argentina con carácter de miembro extrarregional. El artículo
2º de la misma ley aprueba el convenio constitutivo del
citado organismo.
Las modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
contenidas en la resolución AG-7/2009, entraron en
vigencia el día 15 de septiembre de 2012. En virtud de
tales reformas se modificaron los artículos 4°, 5º, 6º y
35 del mencionado convenio, incluyendo el incremento
del capital autorizado del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) de dólares estadounidenses dos mil millones (u$s 2.000.000.000), lo que
lleva a un nuevo capital autorizado correspondiente a
la suma de dólares estadounidenses cinco mil millones
(u$s 5.000.000.000). En el marco de estas reformas, se
autorizó la creación de los certificados serie E, permitiendo disponer de las utilidades acumuladas por los
países miembros como aporte de capital.
En este contexto, mediante el oficio ASJUR-0582/2012 de fecha 14 de junio de 2012, se
ponen a disposición de la República Argentina un
total de ocho mil seiscientas cuarenta (8.640) acciones
serie B adicionales, equivalentes a dólares estadounidenses ochenta y seis millones cuatrocientos mil (u$s
86.400.000), cantidad que permitirá a la República
Argentina mantener su porcentaje de participación en el
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capital del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A partir de ello, nuestro país, representado
por el señor ministro de Economía y Finanzas Públicas,
doctor Hernán Gaspar Lorenzino (M.I. 22.598.613), en
su carácter de gobernador ante el mencionado banco, a
través de la nota 164 de fecha 13 de noviembre de 2012
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hizo
oficial el ejercicio de la opción de suscripción de capital,
supeditado a la aprobación del Poder Legislativo nacional.
El monto mencionado ut supra, se conforma en un
setenta y cinco por ciento (75 %) de capital exigible que
equivale a la suma de dólares estadounidenses sesenta
y cuatro millones ochocientos mil (u$s 64.800.000) y
en un veinticinco por ciento (25 %) de capital pagadero que equivale a la suma de dólares estadounidenses
veintiún millones seiscientos mil (u$s 21.600.000).
Dicha porción de capital pagadero será cancelada de
la siguiente forma: A) capital a pagar con certificados
serie E, la suma de dólares estadounidenses catorce
millones ochocientos diecinueve mil doscientos treinta
y seis con trece centavos (u$s 14.819.236,13), según
consta en el oficio ASJUR-0994/2012 de fecha 16
de octubre de 2012; y B) capital a pagar en efectivo,
la suma de dólares estadounidenses seis millones
setecientos ochenta mil setecientos sesenta y tres con
ochenta y siete centavos (u$s 6.780.763,87).
El capital a ser pagado en efectivo será abonado
por la República Argentina mediante cuatro (4) cuotas
anuales, iguales y consecutivas, cada una por un monto
de dólares estadounidenses un millón seiscientos noventa y cinco mil ciento noventa con noventa y siete
centavos (u$s 1.695.190,97) y se acuerda cancelar la
primera de dichas cuotas a más tardar dentro de un (1)
año contado a partir del día 13 de noviembre de 2012.
Cabe señalar que a los efectos de cumplir con los
requisitos del ordenamiento jurídico de nuestro país, se
requiere la aprobación por parte del Honorable Congreso
de la Nación de las modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), contenidas en la resolución AG-7/2009,
así como también del acuerdo de suscripción de acciones
serie B que corresponde a la República Argentina.
Por todo lo expuesto precedentemente, se eleva para
consideración de vuestra honorabilidad el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Amado Boudou.
Juan M. Abal Medina. – Hernán Lorenzino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébanse las modificaciones al
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), contenidas en la resolución AG-7/2009, cuya copia autenticada forma parte
integrante de la presente ley como Anexo I. En virtud
de tales reformas se modifican los artículos 4º, 5º, 6º y
35 del mencionado convenio, incluyendo el incremento
del capital autorizado del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) de dólares estadounidenses dos mil millones (u$s 2.000.000.000), lo que
lleva a un nuevo capital autorizado correspondiente a
la suma de dólares estadounidenses cinco mil millones
(u$s 5.000.000.000).
Art. 2º – Apruébase la suscripción de ocho mil seiscientas cuarenta (8.640) acciones serie B, equivalentes
a dólares estadounidenses ochenta y seis millones
cuatrocientos mil (u$s 86.400.000), que corresponden
a la República Argentina en el incremento de capital
aprobado.
Art. 3º – La citada suscripción se divide en un setenta y cinco por ciento (75 %) de capital exigible que
equivale a la suma de dólares estadounidenses sesenta
y cuatro millones ochocientos mil (u$u 64.800.000) y
en un veinticinco por ciento (25%) de capital pagadero
que equivale a la suma de dólares estadounidenses
veintiún millones seiscientos mil (u$s 21.600.000).
Dicha porción de capital pagadero será cancelada de la
siguiente forma: a) Con certificados serie E, la suma de
dólares estadounidenses catorce millones ochocientos
diecinueve mil doscientos treinta y seis con trece centavos (u$s 14.819.236,13); y b) En efectivo, la suma
de dólares estadounidenses seis millones setecientos
ochenta mil setecientos sesenta y tres con ochenta y
siete centavos (u$s 6.780.763,87), que deberá ser abonada por la República Argentina mediante cuatro (4)
cuotas anuales, iguales y consecutivas, cada una por un
monto de dólares estadounidenses un millón seiscientos
noventa y cinco mil ciento noventa con noventa y siete
centavos (u$s 1.695.190,97). La primera de dichas cuotas deberá ser cancelada a más tardar dentro de un (1)
año contado a partir del día 13 de noviembre de 2012.
Art. 4º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina en su carácter de depositario y agente del
país ante las instituciones financieras internacionales,
a efectuar en nombre y por cuenta de la República
Argentina los aportes y suscripciones establecidos por
la presente ley.
Art. 5º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, previa inclusión de
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dicha erogación en la ley de presupuesto general de la
administración nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy antentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Marina Raquel Riofrio y del señor senador Miguel
Ángel Pichetto, registrado bajo expediente S.-1.044/13,
incorporando al inciso 1 del artículo 166 del Código
Penal, la equiparación de la pena por el delito de robo
con lesiones a personas mayores de 70 años, mujeres,
menores o personas en estado de inferioridad física,
con las previstas en los artículos 90 y 91 del mismo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R. Riofrio. – Cristina del Valle Fiore Viñuales.
– Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando A. Bermejo. – María de
los Ángeles Higonet. – Ernesto R. Sanz.
– Luis A. Juez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo,
al inciso 1, del artículo 166, del Código Penal, el
siguiente texto:
Si por las violencias ejercidas para realizar el
robo se causare alguna de las lesiones previstas en
el artículo 89 y la víctima fuera mayor de setenta
(70) años, mujer, menor de edad, o persona en
manifiesto estado de inferioridad física.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delito de robo se caracteriza por su violencia en
la forma de perpetración, ya sea por la fuerza utilizada
en las cosas, o por la violencia ejercida sobre las per-

913

sonas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo
para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de
cometido para procurar su impunidad.
Nuestro código agrava la pena establecida para la
forma simple de comisión cuando con motivo u ocasión
del hecho resultase un homicidio (artículo 165) estableciendo la pena en diez a veinticinco años de reclusión o
prisión; cuando de las violencias ejercidas para realizar
el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los
artículos 90 y 91, es decir, lesiones graves o gravísimas
(artículo 166, inciso 1), las penas se establecen entre
cinco (5) y quince (15) años. El inciso 2 del artículo
166 otorga la misma escala para los casos de robo con
armas, o en despoblado y en banda.
Por el artículo 167 se agrava la reclusión o prisión
de tres a diez años cuando se cometiere el robo en
despoblado; si se cometiere en lugares poblados y en
banda; si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de
un lugar habitado o sus dependencias inmediatas; y si
concurriere alguna de las circunstancias enumeradas
en el artículo 163.
En el caso del artículo 166, su agravamiento encuentra fundamento en que la protección se extiende a
dos (2) bienes protegidos; por un lado la protección al
derecho de propiedad y por el otro a la protección a la
integridad personal.
Antiguamente nuestro Código Penal no agravaba
el robo con lesiones, sino que, al ser dos bienes protegidos distintos, si con motivo o en ocasión del robo,
se producía un menoscabo a la integridad física de la
víctima, se trataba el hecho como concurso de delitos.
Mediante el proyecto de ley adjunto, tendemos a
equiparar la pena prevista para los casos que si con
motivo u ocasión del robo, y por las violencias ejercidas para realizarlo se causaran algunas de las lesiones
previstas en los artículos, 90 (graves) y 91 (gravísimas),
con los casos en que esas lesiones sean las previstas en
el artículo 89 (leves), y las víctimas resulten personas
mayores de 70 años, mujeres, menores de edad, o persona en manifiesto estado de inferioridad física.
Es decir, estamos diciendo claramente: violencia
física contra nuestros mayores, contra la mujer, contra
los menores o disminuidos físicamente: No.
Estamos diciendo violencia física contra los más
vulnerables: No.
Estamos diciendo: No los toquen.
En los últimos tiempos hemos asistido a una nueva
modalidad delictiva: el robo contra ancianos ejerciendo
violencia sobre ellos. Hechos que la mayoría de las
veces son perpetrados en sus domicilios, aprovechando
el delincuente su estado de cuasi indefensión, ya que
generalmente las personas a quienes aquí pretendemos
proteger se encuentran solos, sus hijos y/o nietos no
viven con ellos.
También casos en que el marido, la pareja, los padres
de la mujer se encuentran fuera del hogar, o simple-
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mente ella se encuentra realizando los quehaceres del
hogar o en camino a su trabajo o de regreso de él. El
delincuente se aprovecha de ese estado de indefensión,
de terror, de miedo para lograr su cometido.
Igualmente sucede en los casos de menores de edad,
y agregamos los eventuales casos de personas en manifiesto estado de inferioridad física.
La mayoría de las veces el victimario lo hará sin
arma; ya que sabe que ello agrava la pena; pero como
el anciano, el niño o la mujer (pensémosla también
en estado de gravidez) no puede defenderse o incluso
escapar, recurre a los golpes, a la violencia física para
lograr quebrar la eventual resistencia de sus víctimas.
También el victimario sabe que no será necesario
ocasionar lesiones graves o gravísimas en la víctima
(que agravan la pena), ya que con solo ejercer violencia
ocasionando lesiones leves, obtendrá su cometido, dada
la vulnerabilidad de la víctima.
De esta forma, recurriendo a los más vulnerables,
eligiendo a tales víctimas, se asegura que en caso de
ser aprehendido, su excarcelación será la regla, ya que
la pena prevista para el delito es de un mes a seis años.
Códigos como el de Chile, que en su artículo 456
bis da similar tratamiento: “En los delitos de robo y
hurto serán circunstancias agravantes las siguientes:
[…] 2. Ser la víctima niño, anciano, inválido o persona
en manifiesto estado de inferioridad física”. El Código
peruano, en su artículo 189, califica de robo agravado:
“En agravio a menores de edad o ancianos”.
Por otra parte, no estamos haciendo otra cosa que
aplicar los mandatos y lineamientos de una de las leyes
más trascendentes sancionadas por este Congreso en
los últimos tiempos, que es la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres; de la Convención Interamericana de
Belem do Pará, como asimismo la declaración de los
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, respecto a que el niño debe
ser protegido de toda forma de crueldad (principio
9), y nuestra ley 26.016, de Protección Integral de los
Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes.
El artículo 2° de la ley 26.485 establece que es su
objeto promover y garantizar: “b) El derecho de las
mujeres a una vida sin violencia”.
¿Qué es violencia contra la mujer?
El artículo 4° la define: “Se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como también su seguridad personal”.
En lo que respecta a los distintos tipos, el artículo 5°
de dicha norma señala expresamente:
“Quedan especialmente comprendidas en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de
violencia contra la mujer:
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”1.– Física: La que se emplea contra el cuerpo de una
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y
cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte
su integridad física.”
En la antigua Grecia, los historiadores cuentan que
cuando se tenía la suerte de llegar a una edad avanzada, se celebraba al anciano una fiesta. En Roma se
le dio características institucionales al respeto por la
vejez. El “pater” era respetado en sus facultades de
potestad cualquiera fuera su edad. Como culminación
política surgió el Senado, que era el consenso de Ancianos, cuya influencia en el desarrollo del imperio
fue trascendente. Los textos bíblicos relatan sobre la
vejez en el pueblo judío. La palabra zaken, en hebreo
significa vejez, pero también sabio o decano. En la
Edad Media, los jóvenes ansiaban llegar a esa edad
para asumir dignidad; más aún, trataban físicamente
de parecer mayores, porque el mayor era una garantía
de respetabilidad.
La Constitución de 1949 dedicó todo un capítulo (el
III) del artículo 37 a consagrar los derechos especiales
a la ancianidad, y en su punto 5 establecía como derecho a la salud física: “El cuidado de la salud física
de los ancianos ha de ser preocupación especialísima
y permanente”.
Por su parte la ley 26.061 establece en su artículo 9°,
segundo párrafo, que “Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica
y moral”.
Sabemos que agravar penas no es sinónimo de
impedir delitos; pero también sabemos que hay claros
mensajes que pueden hacer retroceder la comisión de
los mismos respecto de algunas personas en particular.
Es así que con el agregado propuesto estamos
convencidos de que estamos protegiendo a los más
vulnerables, y ya las víctimas no serán elegidas por,
justamente, su estado de vulnerabilidad y además,
tanto en los casos de la mujer, como de niñas, niños y
adolescentes, legislando positivamente para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como
lo ordena y manda la ley 26.458, y protegiendo íntegramente nuestros menores como lo ordena y manda
la ley 26.061
Por lo expuesto es que se solicita la aprobación del
proyecto de ley acompañado.
Marina Riofrio. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo,
al inciso 1, del artículo 166, del Código Penal, el
siguiente texto:
Si por las violencias ejercidas para realizar el
robo se causare alguna de las lesiones previstas en
el artículo 89 y la víctima fuera mayor de setenta
(70) años, mujer, menor de edad, o persona en
manifiesto estado de inferioridad física.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 80)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado
el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
el expediente C.D.-113/12, estableciendo medidas de
información y prevención de la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes, y la trata de personas en los
puntos de ingreso al territorio nacional y centros oficiales de información turística; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2014.
Luis P. Naidenoff. – Rolando A. Bermejo. – Eugenio J. Artaza. – Diego C. Santilli. – Roberto G. Basualdo. – Gerardo A. Montenegro.
– Mario J. Cimadevilla. – María G. de la
Rosa. – María C. del Valle Fiore Viñuales. –
Alfredo A. Martínez. – Pedro G. Guastavino.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Marta G. Michetti. – Daniel R.
Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. – Marta
T. Borello. – Rodolfo J. Urtubey. – Jorge A.
Garramuño. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(14 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Leyenda. Establécese la obligación de
exhibir en lugar visible una leyenda que diga en letra
clara y legible: “La explotación sexual de niños, niñas y

adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un
delito severamente penado. Denúncielo”. La autoridad
de aplicación establecerá el formato, los idiomas en que
figurará la leyenda y el número de la línea telefónica
gratuita receptora de denuncias sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y trata de personas
que se encuentre vigente.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en el artículo 1º será implementado en aeropuertos nacionales
e internacionales, terminales portuarias, terminales de
transporte terrestre, medios de transporte público, pasos
fronterizos, oficinas públicas de turismo y lugares oficiales de promoción del país, pudiendo la autoridad de
aplicación ampliar los espacios enumerados de acuerdo
a las necesidades estratégicas del área correspondiente.
Art. 3º – Sanciones. Ante el incumplimiento de la
presente ley por parte de empresas concesionarias
en virtud de contratos de concesión celebrados con
el Estado, se aplicarán las sanciones previstas en los
mismos.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, el que suscribirá
convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación,
el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, con los gobiernos
provinciales, los gobiernos municipales y todo organismo público o privado que fuere pertinente para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado
Eliceche y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Leyenda. Establécese la obligación de
exhibir en lugar visible una leyenda que diga en letra
clara y legible: “La explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un
delito severamente penado. Denúncielo”. La autoridad
de aplicación establecerá el formato, los idiomas en que
figurará la leyenda y el número de la línea telefónica
gratuita receptora de denuncias sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y trata de personas
que se encuentre vigente.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en el artículo 1º será implementado en aeropuertos nacionales
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e internacionales, terminales portuarias, terminales de
transporte terrestre, medios de transporte público, pasos
fronterizos, oficinas públicas de turismo y lugares oficiales de promoción del país, pudiendo la autoridad de
aplicación ampliar los espacios enumerados de acuerdo
a las necesidades estratégicas del área correspondiente.
Art. 3º – Sanciones. Ante el incumplimiento de la
presente ley por parte de empresas concesionarias
en virtud de contratos de concesión celebrados con
el Estado, se aplicarán las sanciones previstas en los
mismos.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, el que suscribirá
convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación,
el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, con los gobiernos
provinciales, los gobiernos municipales y todo organismo público o privado que fuere pertinente para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
76

(Orden del Día Nº 138)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-47/13, declarando de utilidad pública
y sujeto a expropiación el inmueble conocido como
“Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa Grande”, ubicado
en la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, con destino al Archivo Nacional de la Memoria;
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, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2014.
Alfredo A. Martínez. – Aníbal D. Fernández. – Roberto G. Basualdo. – Ángel
Rozas. – Walter B. Barrionuevo. – Jaime
Linares. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello.
– Marcelo A. H. Guinle. – Alfredo L. de
Angeli. – Ruperto E. Godoy. – María de

Reunión 20ª

los Ángeles Higonet. – Juan M. Irrazábal.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Verna. – Daniel R. Pérsico. – Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara. – María
Graciela de la Rosa.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(11 de septiembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble identificado con matrícula
184000/6, nomenclatura catastral: 06-03-01-0012000016, ubicado en la calle Viamonte 5329 de la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, con
todo lo plantado y adherido al mismo, conocido como
“Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa Grande”.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia a título gratuito del inmueble mencionado en el
artículo precedente, al Archivo Nacional de la Memoria, quien deberá destinarlo al funcionamiento de un
espacio para la promoción de políticas de memoria y la
difusión y defensa de los derechos humanos, quien será
dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Art. 3° – La expropiación será atendida por la Secretaría de Derechos Humanos, con el presupuesto correspondiente al año siguiente de la sanción de esta ley.
Art. 4° – El precio del inmueble se determinará de
acuerdo a lo establecido en la ley 21.499.
Art. 5° – La Secretaría de Derechos Humanos, a
través de su órgano pertinente, entenderá en la implementación y ejecución de la presente.
Art. 6° – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación, procederá a realizar los trámites que sean necesarios para su inscripción a favor del Estado nacional.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados, corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Fernández Sagasti y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble identificado con matrícula
184.000/6, nomenclatura catastral: 06-03-01-0012000016, ubicado en la calle Viamonte 5329 de la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, con
todo lo plantado y adherido al mismo, conocido como
“Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa Grande”.
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Art. 2° – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia a título gratuito del inmueble mencionado en el
artículo precedente, al Archivo Nacional de la Memoria, quien deberá destinarlo al funcionamiento de un
espacio para la promoción de políticas de memoria y la
difusión y defensa de los derechos humanos, quien será
dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Art. 3° – La expropiación será atendida por la Secretaría de Derechos Humanos, con el presupuesto correspondiente al año siguiente de la sanción de esta ley.
Art. 4° – El precio del inmueble se determinará de
acuerdo a lo establecido en la ley 21.499.
Art. 5° – La Secretaría de Derechos Humanos, a
través de su órgano pertinente, entenderá en la implementación y ejecución de la presente.
Art. 6° – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar los trámites que sean necesarios para su inscripción a favor del Estado nacional.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
77

(Orden del Día Nº 588)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de
Diputados, registrado bajo expediente número C.D.55/14, “creando en el ámbito de la Cámara Federal de
Casación Penal la Dirección de Control y Asistencia
de Ejecución Penal”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal, como auxiliar de la justicia federal y
de la justicia nacional, cuya supervisión será ejercida
por una comisión conformada por los presidentes de
la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal, de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico de la Capital Federal.
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Art. 2° – La dirección estará a cargo de un director o
directora con título de abogado o de especialistas afines
con las nuevas carreras penitenciarias y criminológicas, designado por concurso público de antecedentes
y oposición, con acuerdo del Honorable Senado de la
Nación, y será asesorada por un consejo consultivo,
integrado interdisciplinariamente por psicólogos,
asistentes sociales, trabajadores sociales, médicos,
abogados y sociólogos.
Apruébase el Anexo I que forma parte de la presente, y créanse los cargos que en el mismo se detallan,
correspondientes a la estructura organizativa de la
Dirección de Control y Asistecnia de Ejecución Penal.
Art. 3º – La Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal tendrá las siguientes funciones:
a) El control del cumplimiento de las condiciones
contenidas en el auto de soltura de toda persona
que haya obtenido la libertad condicional, donde actuará en colaboración con el magistrado a
cargo de la ejecución de la pena;
b) El control del cumplimiento de las reglas de
conducta impuestas a toda persona a la que
se le haya impuesto una pena de ejecución
condicional;
c) El seguimiento y control de las reglas de conducta impuestas a toda persona a la que se le
haya otorgado la suspensión de juicio a prueba;
d) La inspección y vigilancia de toda persona que
se encuentre cumpliendo detención o pena con
la modalidad de alojamiento domiciliario;
e) Proporcionar asistencia social eficaz para las
personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa de libertad asistida,
libertad condicional o agotamiento de pena,
generando acciones que faciliten su reinserción
social, familiar y laboral;
f) El seguimiento y control de la ejecución de
todo sistema sustitutivo de la pena que se
cumpla en libertad. Intervenir como organismo
de asistencia y supervisión del procesado, con
sujeción a las condiciones compromisorias
fijadas por el juez en el otorgamiento de la
excarcelación;
g) Asistir al liberado y su grupo familiar, facilitando los medios para su traslado de regreso
al domicilio y trabajo; gestionando la atención
de sus necesidades en los primeros días de la
vida en libertad: procurando además garantizar
el acceso a la educación, salud, vivienda y
empleo;
h) Verificar la restitución de fondos, documentos
y pertenencias personales al egreso. Para el
caso que alguna de las personas ingresantes al
régimen previsto en la presente ley no tuviere
documentación que acredite identidad o la
tuviere de modo irregular, la dirección en coordinación con el juez a cargo de la ejecución de

918

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la pena, deberá procurar la tramitación de la
misma, actuando juntamente con el Registro
Nacional de las Personas.
Art. 4° – La comisión creada en virtud del artículo
1º reglamentará la presente ley dentro de los noventa
(90) días de su promulgación, y adoptará las medidas
tendientes a garantizar la continuidad de la prestación
de las funciones que hasta la entrada en vigencia de
esta ley ejercía el Patronato de Liberados.
Art. 5° – El desarrollo de las actividades de la dirección debe financiarse con los recursos que anualmente
determine el presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional al programa específico que se creará para tal efecto. En consecuencia,
se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para la
vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Cláusula transitoria. Las disposiciones de
la presente ley no podrán implicar en ningún caso pérdida de empleo de quienes se desempeñan actualmente
dentro del Patronato de Liberados.
Asimismo, la incorporación a la Dirección de
Control y Asistencia de Ejecución Penal de tales
empleados, se hará exceptuándolos de todo concurso
público que exija para su ingreso el Poder Judicial
de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Estructura de la Dirección de Control
y Asistencia de Ejecución Penal
1. 1. – Planta profesional (Equipo de control)
Prosecretario administrativo: 3 cargos
Jefe de despacho: 25 cargos
Oficial mayor: 48 cargos
Escribiente: 7 cargos
1. 2. – Planta profesional (Equipo asistencial)
Prosecretario administrativo: 3 cargos
Jefe de despacho: 25 cargos
Oficial mayor: 48 cargos
Escribiente: 7 cargos
2. – Planta administrativa
Prosecretario administrativo: 1 cargo
Jefe de despacho: 1 cargo
Oficial mayor: 3 cargos
Oficial: 3 cargos
Escribiente: 4 cargos
Escribiente auxiliar: 4 cargos
Medio oficial maestranza: 2 cargos
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 20ª

Sala de las comisiones, 4 de noviembre de 2014.
Pedro G. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Mario J. Cimadevilla. – Marina
R. Riofrio. – Jaime Linares. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Walter B. Barrionuevo.
– María G. de La Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle. – Rolando A.
Bermejo. – Pablo G. González. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Luis P.
Naidenoff. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de agosto de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Cámara
Federal de Casación Penal la Dirección de Control
y Asistencia de Ejecución Penal, como auxiliar de la
justicia federal y de la justicia nacional con asiento en
la Capital Federal.
Art. 2º – La Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal estará a cargo de un director o directora con título de abogado o especialistas afines con
las nuevas carreras penitenciarias y criminológicas,
designado por concurso público de antecedentes y oposición con acuerdo del Senado de la Nación. Un consejo consultivo, integrado interdisciplinariamente por
psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales,
médicos, abogados, o sociólogos, será designado para
su asesoramiento. Asímismo, contará con la estructura
que por anexo se acompaña.
Art. 3º – La Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal tendrá las siguientes funciones:
a) El control del cumplimiento de las condiciones
contenidas en el auto de soltura de toda persona
que haya obtenido la libertad condicional, donde actuará en colaboración con el magistrado a
cargo de la ejecución de la pena;
b) El control del cumplimiento de las reglas de
conducta impuestas a toda persona a la que
se le haya impuesto una pena de ejecución
condicional;
c) El seguimiento y control de las reglas de conducta impuestas a toda persona a la que se le
haya otorgado la suspensión de juicio a prueba;
d) La inspección y vigilancia de toda persona
que se encuentre cumpliendo detención o
pena con la modalidad de alojamiento domiciliario;
e) Proporcionar asistencia social eficaz para las
personas que egresen de establecimientos peni-
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tenciarios por el programa de libertad asistida,
libertad condicional o agotamiento de pena,
generando acciones que faciliten su reinserción
social, familiar y laboral;
f) El seguimiento y control de la ejecución de
todo sistema sustitutivo de la pena que se
cumpla en libertad. Intervenir como organismo
de asistencia y supervisión del procesado, con
sujeción a las condiciones compromisorias
fijadas por el juez en el otorgamiento de la
excarcelación;
g) Asistir al liberado y su grupo familiar, facilitando los medios para su traslado de regreso al
domicilio y/o trabajo; gestionando la atención
de sus necesidades en los primeros días de la
vida en libertad: procurando además garantizar
el acceso a la educación, salud, vivienda y
empleo;
h) Verificar la restitución de fondos, documentos y pertenencias personales al egreso. Para
el caso de que alguna de las personas ingresantes al régimen previsto en la presente
ley no tuviere documentación que acredite
identidad o la tuviere de modo irregular,
la dirección en coordinación con el juez a
cargo de la ejecución de la pena, deberá procurar la tramitación de la misma, actuando
juntamente con el Registro Nacional de las
Personas.
Art. 4º – La Cámara Federal de Casación Penal
reglamentará la presente ley dentro de los noventa
(90) días de su promulgación y adoptará las medidas
pertinentes a fin de garantizar la continuidad de la
prestación de las funciones que hoy ejerce el Patronato
de Liberados.
Art. 5º – El desarrollo de las actividades de la dirección debe financiarse con los recursos que anualmente
determine el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración al programa específico que se creará para tal efecto. En consecuencia,
se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para la
vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Cláusula transitoria. Las disposiciones de
la presente ley no podrán implicar en ningún caso pérdida de empleo de quienes se desempeñan actualmente
dentro del Patronato de Liberados.
Asimismo, la incorporación a la Dirección de
Control y Asistencia de Ejecución Penal de tales
empleados, se hará exceptuándolos de todo concurso
público que exija para su ingreso el Poder Judicial
de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

ANEXO
Estructura de la Dirección de Control
y Asistencia de Ejecución Penal
1. 1. – Planta profesional (Equipo de control)
Prosecretario administrativo: 3 cargos
Jefe de despacho: 25 cargos
Oficial mayor: 48 cargos
Escribiente: 7 cargos
1. 2. – Planta profesional (Equipo asistencial)
Prosecretario administrativo: 3 cargos
Jefe de despacho: 25 cargos
Oficial mayor: 48 cargos
Escribiente: 7 cargos
2. – Planta administrativa
Prosecretario administrativo: 1 cargo
Jefe de despacho: 1 cargo
Oficial mayor: 3 cargos
Oficial: 3 cargos
Escribiente: 4 cargos
Escribiente auxiliar: 4 cargos
Medio oficial maestranza: 2 cargos
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 considerado el proyecto de ley en revisión
por el que se crea en el ámbito de la Cámara Federal
de Casación Penal la Dirección de Control y Asistencia
de Ejecución Penal, y ha tenido a bien aprobarlo por
la mayoría absoluta de los presentes (artículo 81 de la
Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal, como auxiliar de la justicia federal y
de la justicia nacional, cuya supervisión será ejercida
por una comisión conformada por los presidentes de
la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal, de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico de la Capital Federal.
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Art. 2° – La Dirección estará a cargo de un director o
directora con título de abogado o de especialistas afines
con las nuevas carreras penitenciarias y criminológicas, designado por concurso público de antecedentes
y oposición, con acuerdo del Honorable Senado de la
Nación, y será asesorada por un consejo consultivo,
integrado interdisciplinariamente por psicólogos,
asistentes sociales, trabajadores sociales, médicos,
abogados y sociólogos.
Apruébase el anexo I que forma parte de la presente, y créanse los cargos que en el mismo se detallan,
correspondientes a la estructura organizativa de la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Art. 3º – La Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal tendrá las siguientes funciones:
a) El control del cumplimiento de las condiciones
contenidas en el auto de soltura de toda persona
que haya obtenido la libertad condicional, donde actuará en colaboración con el magistrado a
cargo de la ejecución de la pena;
b) El control del cumplimiento de las reglas de
conducta impuestas a toda persona a la que
se le haya impuesto una pena de ejecución
condicional;
c) El seguimiento y control de las reglas de conducta impuestas a toda persona a la que se le
haya otorgado la suspensión de juicio a prueba;
d) La inspección y vigilancia de toda persona que
se encuentre cumpliendo detención o pena con
la modalidad de alojamiento domiciliario;
e) Proporcionar asistencia social eficaz para las
personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa de libertad asistida,
libertad condicional o agotamiento de pena,
generando acciones que faciliten su reinserción
social, familiar y laboral;
f) El seguimiento y control de la ejecución de
todo sistema sustitutivo de la pena que se
cumpla en libertad. Intervenir como organismo
de asistencia y supervisión del procesado, con
sujeción a las condiciones compromisorias
fijadas por el juez en el otorgamiento de la
excarcelación;
g) Asistir al liberado y su grupo familiar, facilitando los medios para su traslado de regreso
al domicilio y trabajo; gestionando la atención
de sus necesidades en los primeros días de la
vida en libertad: procurando además garantizar
el acceso a la educación, salud, vivienda y
empleo;
h) Verificar la restitución de fondos, documentos
y pertenencias personales al egreso. Para el
caso que alguna de las personas ingresantes al
régimen previsto en la presente ley no tuviere
documentación que acredite identidad o la
tuviere de modo irregular, la dirección en coordinación con el juez a cargo de la ejecución de

Reunión 20ª

la pena, deberá procurar la tramitación de la
misma, actuando juntamente con el Registro
Nacional de las Personas.
Art. 4° – La comisión creada en virtud del artículo
1º reglamentará la presente ley dentro de los noventa
(90) días de su promulgación, y adoptará las medidas
tendientes a garantizar la continuidad de la prestación
de las funciones que hasta la entrada en vigencia de
esta ley ejercía el Patronato de Liberados.
Art. 5° – El desarrollo de las actividades de la Dirección debe financiarse con los recursos que anualmente
determine el presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional al programa específico que se creará para tal efecto. En consecuencia,
se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para la
vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Cláusula transitoria. Las disposiciones de
la presente ley no podrán implicar en ningún caso pérdida de empleo de quienes se desempeñan actualmente
dentro del Patronato de Liberados.
Asimismo, la incorporación a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal de tales empleados
se hará exceptuándolos de todo concurso público que
exija para su ingreso el Poder Judicial de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Estructura de la Dirección de Control
y Asistencia de Ejecución Penal
1. 1. – Planta profesional (equipo de control)
Prosecretario administrativo: 3 cargos
Jefe de despacho: 25 cargos
Oficial mayor: 48 cargos
Escribiente: 7 cargos
1. 2. – Planta profesional (equipo asistencial)
Prosecretario administrativo: 3 cargos
Jefe de despacho: 25 cargos
Oficial mayor: 48 cargos
Escribiente: 7 cargos
2. – Planta administrativa
Prosecretario administrativo: 1 cargo
Jefe de despacho: 1 cargo
Oficial mayor: 3 cargos
Oficial: 3 cargos
Escribiente: 4 cargos
Escribiente auxiliar: 4 cargos
Medio oficial maestranza: 2 cargos.
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78
(Orden del Día Nº 606)
Dictamen de comisión

79
(Orden del Día Nº 564)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-116/12, “instituyendo el Día del
Inmigrante Libanés, el segundo sábado del mes de marzo de cada año”; 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, 21 de octubre de 2014.

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el expediente C.D.-45/14, proyecto de
ley en revisión, instituyendo el 14 de abril de cada año
como Día Nacional del Exiliado Español; 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, 29 de octubre de 2014.

Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B.
Fellner. – Ruperto E. Godoy. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(14 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el segundo sábado del mes
de marzo de cada año como Día del Inmigrante Libanés, en coincidencia con el Día Mundial del Emigrante
Libanés.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Fadul y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el segundo sábado del mes
de marzo de cada año como Día del Inmigrante Libanés, en coincidencia con el Día Mundial del Emigrante
Libanés.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Marina R. Riofrio. – Rosana A. Bertone. –
Rolando A. Bermejo. – Carmen L. Crexell.
– Marcelo A. H. Guinle.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(6 de agosto de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el 14 de abril de cada año
como Día Nacional del Exiliado Español.
Art. 2° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo que
arbitre las medidas necesarias para la planificación e
implementación de las acciones conmemorativas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por el diputado Junio y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el 14 de abril de cada año
como Día Nacional del Exiliado Español.
Art. 2° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo que
arbitre las medidas necesarias para la planificación e
implementación de las acciones conmemorativas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
80

(Orden del Día Nº 706)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley del señor
senador licenciado Eduardo A. Aguilar y de la señora
senadora doña María I. Pilatti Vergara, registrado bajo
expediente S.-2.976/14, designando con el nombre de
Juan Domingo Perón al aeropuerto internacional de la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco; 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, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – María G. de la Rosa.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel
R. Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Marta T. Borello. – Jorge
A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Juan M. Irrazábal.
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.

Reunión 20ª

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
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 aéreas. 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.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 – 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.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

81
(Orden del Día Nº 604)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Inés I.
Blas registrado bajo expediente S.-532/14, mediante el
cual se declara “lugar histórico nacional, en los términos de la ley 12.665 y s/m, el predio o fracción de terreno donde se emplaza la gruta en que fuera encontrada
la imagen de la Santísima Virgen del Valle, al norte de
la ciudad capital de la provincia de Catamarca”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, el predio o fracción de terrenos donde
se emplaza la gruta en que fuera encontrada la imagen
de la Santísima Virgen del Valle, propiedad del obispado de Catamarca, conforme escrituras números 209,
233, 326 y 327 del año 1940 y que se encuentra en las
primeras estribaciones del cerro Ambato y dista a unos
siete kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia de Catamarca, con una superficie de cinco hectáreas ubicadas en la estancia de Choya, departamento
de Capital, provincia de Catamarca. Comprende el abra
o vallecito, donde está el nicho o gruta de la Virgen y
el pozo de balde, linderos generales: Norte, Sud, Este
y Oeste, los filos de la lomas que lo circundan.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, administrará las medidas oportunas
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B.
Fellner. – Ruperto E. Godoy. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665 sus complementarias y
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modificatorias, el predio o fracción de terreno donde
se emplaza la gruta en que fuera encontrada la imagen
de la Santísima Virgen del Valle y que se encuentra en
las primeras estribaciones del cerro Ambato y dista a
unos siete kilómetros al norte de la ciudad capital de
la provincia de Catamarca.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo Nacional, a través de
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos administrará las medidas oportunas
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 20 de septiembre de 2012, he presentado
un proyecto de ley, con el mismo objetivo que éste; por
este motivo cito como antecedentes los mencionados
en el expediente S.-3.135/12 de mi autoría.
“La ley 12.665, en su artículo primero, establece
la creación de ‘la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos dependiente del
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (ahora
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
–decreto 22 de diciembre/81)’, la cual ‘tendrá la superintendencia inmediata sobre los museos monumentos
y lugares históricos nacionales y en concurrencia con
las respectivas autoridades de las instituciones que se
acojan a la presente ley, cuando se trate de museos,
monumentos y lugares históricos provinciales o municipales’.Conforme la disposición interna N° 5 del 21
de octubre de 1991 de este organismo se entiende por
lugar histórico al ‘ …área de existencia material, constituida por un espacio rural o urbano, o determinada por
un punto geográfico del país, donde tuvieron origen o
transcurrieron hechos trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual, o bien se
encuentran en ella restos concentrados o dispersos de
importancia arqueológica, que por sus consecuencias
o características resultan referentes valiosos para la
identidad cultural de la Nación. Su preservación y
presencia física –comprendido su entorno– tiene por
finalidad transmitir y afirmar los valores históricos que
en ese bien se concretan.”
La Gruta de la Virgen del Valle es un lugar que se
halla emplazado a siete kilómetros hacia el norte de la
ciudad capital de la provincia, ubicada en las primeras
estribaciones del cerro Ambato.
La historia cuenta que la imagen de la Virgen
apareció entre 1618 y 1620, donde un aborigen de
los encomendados al servicio de don Manuel Salazar
percibió voces y ruidos de pisadas, tratándose esto de
un grupo de niñas aborígenes que llevaban lámparas
y flores a la montaña y lo hacían de manera cuidadosa y recelosas de que alguien las descubriera. Esto
despertó la curiosidad de este aborigen haciendo que
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siguiese las huellas, encontrando un sendero que lo
llevaría a unos cinco km remontando la quebrada
donde apareció un nicho de piedra bien disimulado.
Habiendo trepado en ese nicho encontró una imagen
de la Santísima Virgen María; era pequeñita, muy
limpia de rostro morenito y tenía las manos juntas.
Luego de varios meses, éste le cuenta a su amo
diciéndole que ellos la querían porque era parecida
a ellos.
En diciembre de 1887 se iniciaron los trámites y
gestiones ante la Santa Sede, pidiendo la coronación
de la portentosa imagen. En 1889, una comisión gestiona por intermedio del benemérito franciscano fray
Bernardino Orellana, mediante una súplica firmada
por el entonces vicario capitular de Salta monseñor
Pablo Padilla y Bárcena, llegando por aquel entonces
la respuesta con el decreto del Capítulo Vaticano concediendo la coronación.
La coronación de la Virgen del Valle fue llevada
a cabo el 12 de abril de 1891, en el Paseo General
Navarro, a ocho cuadras de la catedral, construyéndose una galería de pilares y techo de madera, de
una altura de cinco metros. El adorno del techo eran
tiras angostas de géneros de colores; en las orillas
del techo se pusieron gallardetes y sobre el techo
grandes banderas y el escudo pontificio. En la parte
media de la galería se levantó un majestuoso trono
para la Reina del Valle.
Actualmente, el histórico y venerado lugar donde
fue encontrada la sagrada imagen está protegido
por un templete que cubre la gruta propiamente
dicha, donde se levanta un sencillo altar de piedra
a cuyo costado tiene una pequeña sacristía, todo
resguardado con una reja de hierro de arriba abajo,
con una puerta del mismo metal, que permite la entrada cuando hay oficios sagrados o está presente el
encargado de aquel lugar; éste está complementado
con un piso de lajas y una hermosa escalinata de
piedras de la zona.
La Gruta de la Virgen es un lugar muy visitado
por los devotos de la Virgen del Valle, catamarqueños, turistas, peregrinos etcétera. Moviliza cada año
en los días de las festividades Marianas (diciembre,
abril) miles de personas que llegan hasta este sitio
en cumplimiento de promesas, por turismo religioso,
cultural, etcétera. Con el transcurso del tiempo se fueron instalando en las adyacencias puestos comerciales
que ofrecen a los turistas los recuerdos del lugar y/o
las imágenes de la Sagrada Virgen, haciendo de éste
un sitio muy concurrido, donde además la belleza del
paisaje se fusiona con las ceremonias religiosas cada
sábado y domingo.
Es por todo ello, por la importancia, el amor y la
devoción que genera nuestra Morenita del Valle, que
solicito a mis pares acompañen éste proyecto.
Inés I. Blas.

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, sus complementarias y modificatorias, el predio o fracción de terrenos
donde se emplaza la gruta en que fuera encontrada la
imagen de la Santísima Virgen del Valle, propiedad
del obispado de Catamarca, conforme escrituras 209,
233, 326 y 327 del año 1940 y que se encuentra en
las primeras estribaciones del cerro Ambato y dista
a unos siete kilómetros al norte de la ciudad capital
de la provincia de Catamarca, con una superficie de
cinco hectáreas ubicadas en la estancia de Choya,
departamento de Capital, provincia de Catamarca.
Comprende el abra o vallecito, donde está el nicho
o gruta de la Virgen y el pozo de balde, linderos
generales: Norte, Sud, Este y Oeste, los filos de la
lomas que lo circundan.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, administrará las medidas oportunas
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 736)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora doña Marina Riofrio, registrado bajo el
número S.-2.019/14, sustituyendo el artículo 179 de
la ley 20.744 –Contrato de Trabajo–, incorporando
la reducción proporcional de los descansos diarios
por lactancia, cuando la trabajadora preste servicios
en jornada reducida; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 179 de la ley
20.744 (t. o. 1976), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo e independientemente de la duración de ésta,
y por un período no superior a un (1) año posterior
a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a
su hijo por lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro.
– Marina R. Riofrio. – Sigrid E. Kunath.
– María Graciela de la Rosa. – Eugenio
J. Artaza. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roxana I. Latorre.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 179 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de
dos (2) descansos de media hora para amamantar a su
hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un
período no superior a un (1) año posterior a la fecha
del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más
prolongado. Cuando la trabajadora preste servicios en
jornada reducida, la duración de los descansos diarios
por lactancia se reducirá en forma proporcional. En
los establecimientos donde preste servicios el número
mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y
guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones
que oportunamente se establezcan.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional reconoce la protección del sistema de seguridad social a las trabajadoras
embarazadas y a las lactantes, más allá de si aportan o
no al sistema de seguridad social. En este sentido, el
artículo 75, inciso 23, de la norma fundamental dice
que debe dictarse “un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia”.
En esa línea, la Ley de Contrato de Trabajo (ley
20.744, texto ordenado por decreto 390/1976) tiene
normas regulatorias dirigidas a la protección de las
trabajadoras, especialmente cuando están embarazadas.
La ley establece una licencia por maternidad, que
en realidad es un período de prohibición del trabajo de
la mujer durante cierto lapso (45 días antes y 45 días
después del parto), en que su salario es sustituido por
una prestación de la seguridad social (asignación por
maternidad).
También dispone la operatividad de una presunción
del despido por causa de embarazo o maternidad, cuando la trabajadora haya sido despedida sin causa dentro
de un plazo que la ley fija en siete meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto y que tiene por
consecuencia el derecho a obtener una indemnización
especial que se agrega a la indemnización por despido
(LCT, artículos 178 y 182).
El Régimen de Contrato de Trabajo (LCT), asimismo, contempla descansos diarios para que la mujer
pueda amamantar a su hijo. Así, en el artículo 179
establece: “Descansos diarios por lactancia. Toda
trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos
(2) descansos de media hora para amamantar a su
hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un
período no superior a un (1) año posterior a la fecha
del nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por lapso
más prolongado. En los establecimientos donde preste
servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y
en las condiciones que oportunamente se establezcan”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aborda desde hace mucho tiempo la problemática de
las madres en el trabajo con el objetivo de proteger
sus derechos antes, durante y después del nacimiento
de su hijo. El primer convenio sobre protección a la
maternidad es el 3 y fue aprobado en 1919. En el año
1952 se promulgó el Convenio 103 y en 2000 el 183.
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Cabe destacar que la Argentina adhirió sólo al primer
convenio, el 3. Las normas que derivan de los convenios mencionados definen derechos que deben protegerse y deberes que deben cumplirse para garantizar el
bienestar de la madre trabajadora. Entre las principales
temáticas definidas, figura la lactancia materna bajo el
título de “Madres lactantes”. Al respecto, la normativa
internacional establece que la mujer tiene derecho a
una o varias interrupciones por día o a una reducción
diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hija
o hijo. Este tiempo destinado para la lactancia debe
contabilizarse como tiempo de trabajo y por lo tanto
ser remunerado.
Así lo ha entendido la jurisprudencia: “El descanso
diario fijado por el artículo 179 de la Ley de Contrato
de Trabajo refiere a pausas diarias de la madre lactante para amamantar a su hijo durante la jornada de
trabajo –derecho consagrado también en el artículo 3º
del Convenio 3 de la OIT ratificado por ley 11.726–,
de lo que surge sin hesitación que este derecho –que
integra el instituto “protección de la maternidad”– fue
establecido para responder a necesidades fisiológicas
(incluso médicas y psicológicas) inherentes al menor
y su madre, por lo que nada permite que el empleador
pueda oponer cuestiones atinentes a la explotación para
entorpecer el libre ejercicio del derecho que le asiste a
la madre como protección de un bien jurídico superior”.
(CNTrab. Sala II, S.D. 98.233 del 6/7/2010, expte.
15.359/2006 “Macias, Verónica Sara c/Sacheco S.A.
s/despido”, elDial.com-AA6222, publicado el 25/8/10).
En este mismo sentido, se ha sostenido que “ ...resulta innegable que la protección alcanza también al
niño, quien depende de una correcta alimentación y
crianza para poder desarrollarse con plenitud, máxime
cuando está ampliamente demostrado que una deficiencia en los primeros años de vida pone en peligro
el adecuado crecimiento del infante. El niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidados especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento (Declaración de los Derechos del Niño). En este marco
debo mencionar que la tutela a la mujer y al niño en
el período de lactancia tiene largo andamiaje en el
derecho vernáculo. En principio, la ley 5.291, sobre
trabajo de mujeres y menores, del año 1907, estableció
la posibilidad de interrumpir la jornada laboral para
cumplir la obligación natural de amamantar a los hijos,
en sentido similar lo hizo el ya citado Convenio 3 de
la OIT sobre Protección de la Maternidad (artículo 3º,
inc. d). Por ello, concluyo que el precepto no sólo
establece una protección especial para la mujer en una
de las fases de su maternidad, sino que también salvaguarda al niño recién nacido que tiene una necesidad
básica y determinante para su pleno desarrollo, y en
este contexto es inoponible la necesidad que pudiera
esgrimir el empleador (dada la delicada naturaleza
protectoria)…” (CNTrab. Sala VIII, S.D. 39.153 del
16/10/2012, expte. 27.846/2010 “Klembek, Laura Eli-
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zabeth c/Wal Mart Argentina S.R.L. s/despido”, elDial.
com-AA7B38, publicado el 6/12/12).
Ahora bien, al regular este instituto, la ley (artículo
179 LCT) se refiere a dos descansos de media hora en
el transcurso de la jornada de trabajo, no encontrándose
previsto ni en la ley ni en la reglamentación cuál será el
descanso por lactancia que corresponde a la trabajadora
en relación de dependencia que cumple una jornada
inferior a la jornada legal de ocho horas diarias, es
decir, que ha sido contratada por jornada reducida o a
tiempo parcial (inferior a las dos terceras partes de la
jornada legal).
Para llenar ese vacío legal y a fin de evitar una
posible interpretación que deniegue el derecho por no
tratarse estrictamente de una jornada legal de trabajo,
es necesario aclarar en la norma que en esos casos
corresponde un descanso por lactancia proporcional.
Por tal motivo, propicio la modificación del artículo
179 de la ley 20.744 incorporando como agregado la
reducción proporcional de los descansos diarios por
lactancia cuando la trabajadora presta servicios en
jornada reducida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 – Sustitúyese el artículo 179 de la ley
20.744 (t. o. 1976), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo e independientemente de la duración de ésta,
y por un período no superior a un (1) año posterior
a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a
su hijo por lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3 de diciembre de 2014
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Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
nacional doña Graciela Di Perna, registrado bajo el
número S.-1.723/13, modificando el artículo 158 de
la ley 20.744 –de Contrato de Trabajo– incorporando
las licencias por enfermedad o accidente del cónyuge,
hijo o de padres a cargo del trabajador; el proyecto de
ley del señor senador nacional don Pablo González,
registrado bajo el número S.-3.381/13, agregando el
inciso f) al artículo 158 de la ley 20.744 –Contrato de
Trabajo–, sobre la licencia paga en caso de accidente
o enfermedad del cónyuge o con quien estuviese unido
en aparente matrimonio, del hijo, o padres a cargo del
trabajador; el proyecto de ley de las señoras senadoras nacionales doña Laura Montero y doña Norma
Morandini, registrado bajo el número S.-741/14, que
reproduce su anterior por el cual se establece permiso
especial a trabajadores en caso de accidente grave o de
enfermedad terminal de los hijos (Ref. S.-3.039/12);
y el proyecto de ley de la señora senadora nacional
doña Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo el
número S.-1.362/14, que reproduce su anterior por el
cual se modifica el artículo 158 de la ley 20.744, respecto de la licencia del trabajador por familiar enfermo
(Ref. S.-635/12); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso f) del artículo
158 de la ley 20.744, el siguiente texto:
Artículo 158: […]
f) Por enfermedad o accidente del cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido
en aparente matrimonio en las condiciones establecidas en la presente ley; de
hijo o de padres a cargo del trabajador,
con un máximo de diez (10) días por
año calendario. En caso de tratamientos
médicos a realizarse fuera de la provincia
de residencia del trabajador solicitante, la
licencia podrá extenderse hasta diez (10)
días más. Será aplicable en lo pertinente
lo dispuesto por los artículos 209 y 210 de
la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2014.
María de los Á. Higonet. – Alfredo A. Martínez. – Julio C. Catalán Magni. – María
G. de la Rosa. – Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso f) del artículo
158 de la ley 20.744 (t. o. 1976) –Contrato de Trabajo–
y sus modificatorias, el siguiente texto:
f) Por enfermedad o accidente del cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido
en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo
o de padres a cargo del trabajador, hasta
dos (2) días corridos con un máximo de
diez (10) días por año calendario. Será
aplicable en lo pertinente lo dispuesto por
los artículos 209 y 210 de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto de ley consiste
en incluir la licencia por enfermedad de cónyuge;
conviviente, padres e hijos a cargo del trabajador
en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo,
otorgándoles una licencia especial en estas situaciones.
Cabe destacar que el presente proyecto corresponde
al Orden del Día Nº 740/10, que logró media sanción
en nuestra Cámara de Senadores el 8 de septiembre del
año 2010; y cuyo antecedente es el proyecto de ley de
mi autoría, número 1.011/10.
Para profundizar en este tema, debo mencionar
que la orientación de las políticas de gobierno deben
apuntar a promover el empleo decente y dignificante,
la previsibilidad y el respeto por las normas constitucionales. Para lograr satisfactoriamente este objetivo
y que el hombre se transforme gradualmente en el
eje del derecho del trabajo es necesario contar con un
compromiso político por parte del Estado, los gremios
de trabajadores, empresas y por sobre todas las cosas
de la sociedad civil.
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En la actualidad se han producido grandes cambios
en la organización familiar, ocasionando que las mismas deban reorganizarse. Se han modificado los roles
y las tareas de sus integrantes. Los cambios culturales
acompañados por las necesidades económicas han originado que la mujer salga a trabajar y deba combinar
sus responsabilidades familiares con las obligaciones
laborales. Por lo tanto, la legislación debe contemplar
necesariamente estos aspectos.
Si bien muchos convenios colectivos de trabajo
hacen referencia a licencias especiales en caso de enfermedad de personas a cargo del trabajador, este tema
no está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo.
Es por ello que considero oportuna la incorporación
del inciso f) al artículo 158 de la ley 20.744. El mismo
incluye en sus disposiciones a las licencias especiales
fundadas en enfermedad o accidente del cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido en aparente
matrimonio, de hijo o de padres a cargo del trabajador.
La misma podrá extenderse hasta dos (2) días corridos
con un máximo de diez (10) días por año calendario.
Por otro lado, es imprescindible en este caso hacer
referencia a nuestra Constitución, que en su artículo
14 bis establece claramente la protección integral
de la familia, consagrándola como un derecho de la
población. De esta manera se podrán fortalecer los
vínculos familiares sin que sea necesario dejar de lado
las respectivas obligaciones laborales, con el riesgo de
pérdida del empleo.
Obligatoriamente el Estado debe ser promotor del
bienestar de todos los ciudadanos, interviniendo a
través de políticas sociales y de legislación adecuada,
ya que las funciones de sostén y de socialización que
desempeña la familia no pueden ser delegables.
Con el presente proyecto no sólo se promueve
proteger un bien social tan comprometido como es la
familia, sino que los legisladores tenemos el compromiso de promover el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, con el fin de favorecer el desarrollo económico
y social para mejorar el nivel de vida de las personas.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso f) del artículo
158 –Régimen de Licencias Especiales– de la ley
de Contrato de Trabajo que quedará redactado de la
siguiente manera:
f) Por enfermedad o accidente del cónyuge o de la persona con la que estuviese
unido en aparente matrimonio, de hijo y
de padres cuando estuviesen a cargo del
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trabajador, hasta diez (10) días por año
calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) actualmente
no contempla enfermedad o accidente del cónyuge o
de la persona con la que estuviese unido en aparente
matrimonio, así como tampoco de hijo, ni de padres,
cuando estuviesen a cargo del trabajador, incluidas
como licencias pagas.
Sin embargo algunos convenios colectivos de trabajo
ya prevén estas licencias determinando una cantidad
cierta de días en el año, debidamente justificados. Si la
otorgáramos sin goce de haberes, el empleado perdería
en ese mes distintos incentivos como el presentismo.
Como ejemplos pueden citarse: el Convenio Colectivo
de Trabajo de Empleados de las Farmacias 414/05
que regula una cantidad mínima de días de licencias
especiales pagas a todos los trabajadores en su ámbito
de aplicación; también en el Convenio Colectivo de
Trabajo de los empleados de comercio se encuentran
amparados ya que la norma que los regula les concede
a sus afiliados la posibilidad de justificar esas faltas (sin
descuentos de presentismos y otros premios).
Pero no podemos tener a los empleados que no se
encuentren amparados por un convenio colectivo, a
merced de la buena voluntad del empleador que acceda
a concederles un permiso especial, o bien tener que
optar entre ser pasibles de descuentos o ausentarse para
estar al cuidado de algún miembro de su familia que se
encuentre enfermo o accidentado.
De hecho existen antecedentes en los cuales la justicia le dio la razón a una empleada que se consideró
despedida, porque la empresa le descontaba los días
que se tomaba para cuidar a su hijo menor (cuando éste
se enfermaba), a pesar de que el convenio colectivo
la amparaba y obligaba al empleador a abonarle esos
días. A dicha empleada se le practicó un descuento en
el salario por supuesta “ausencia injustificada”. Para el
juez esto significó un “comportamiento persecutorio”.
Por todo ello, estamos convencidos de que la posibilidad de conceder o denegar una licencia debe estar
expresamente establecida en la ley de Contrato de Trabajo. En estos supuestos casos, además del goce mismo
de la licencia, lo importante es el pago del salario y de
los distintos incentivos.
Actualmente, la falta de pago de días por ausencia
por enfermedad de un familiar puede ser demandada y
quien tiene al fin de cuentas la decisión sobre el caso
concreto y considerar que se trató de una injuria y hacer
lugar al despido indirecto y al pago de indemnizaciones
es el juez.
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La Ley de Contrato de Trabajo contempla cinco
situaciones que autorizan la concesión de la licencia
especial, con goce de sueldo y; que son las previstas en
su artículo 158, que por el presente proyecto de ley se
intenta ampliar, sin olvidarnos que en el derecho de trabajo rige el principio protectorio, y que sus normativas
son de carácter dinámico, o sea que éstas pueden ser
modificadas –siempre y cuando– mejoren el derecho
del trabajador/a.
Sostenemos que la redacción actual del artículo 158
no contempla algunas situaciones de la vida de los/
las trabajadores/as y no se adecua a los compromisos
asumidos por ejemplo en el Convenio Nº 156 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la “Igualdad de Oportunidades de Trato entre Trabajadores y
Trabajadoras con Responsabilidades Familiares”. En
su artículo 4º: “Con miras a crear la igualdad efectiva
de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles
con las condiciones y posibilidades nacionales para:
a) permitir a los trabajadores con responsabilidades
familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente
su empleo; b) tener en cuenta sus necesidades en lo que
concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad
social. Artículo 8: La responsabilidad familiar no debe
constituir de por sí una causa justificada para poner fin
a la relación de trabajo”.
Por lo expuesto señor presidente, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pablo G. González.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando la salud de un menor de 18
años requiriese la atención personal de sus padres
biológicos o adoptivos con motivo de un accidente
grave o de una enfermedad terminal en su fase final o
enfermedad prolongada con probable riesgo de muerte,
la madre o el padre trabajador tendrá derecho a obtener
permiso para ausentarse de su trabajo por el número de
horas equivalentes a un (1) mes de trabajo al año distribuidas a elección de ella o de él en jornadas completas,
parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales.
Art. 2º – Las circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser debidamente acreditadas mediante
certificado otorgado por el médico que tuviere a su
cargo la atención del menor.
Art. 3º – En caso de que ambos padres fuesen trabajadores dependientes, cualquiera de ellos podrá gozar
del referido permiso.
Art. 4º – Si los padres se encontraren divorciados
o separados de hecho, el permiso se otorgará al padre
biológico o adoptante que tuviere la guarda del menor
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por sentencia judicial. A falta de ambos, a quien acreditase su guarda.
Art. 5º – El tiempo no trabajado será restituido por
el trabajador dependiente mediante imputación a sus
próximas licencias anuales ordinarias o trabajando
horas extraordinarias o a través de cualquier forma que
convengan libremente las partes.
Art. 6º – En caso de que el trabajador estuviese
regido por estatutos que contemplaren la concesión de
días administrativos, primeramente el trabajador deberá
hacer uso de ellos, luego podrá imputar el tiempo que
debiere reponer a su próximo feriado anual o de días
administrativos del año siguiente al uso del permiso a
que se refiere la presente ley o a horas extraordinarias.
Art. 7º – Si no fuere posible aplicar los mecanismos
establecidos en el artículo 6º, podrá descontarse el
tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día
por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema
de pago o en forma íntegra si el trabajador cesare en su
trabajo por cualquier causa.
Art. 8º – Para el caso de que ninguno de los padres
estuviere afiliado a la seguridad social uno de ellos
tendrá derecho a percibir por única vez una prestación
equivalente a un (1) salario mínimo vital y móvil actualizado a la fecha de la internación del menor.
Art. 9º – A efectos de solventar el gasto que demandare lo establecido en el artículo 8º de la presente ley,
el señor jefe de Gabinete de Ministros deberá reasignar
las partidas necesarias del presupuesto anual del Estado
nacional, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de Salud establece,
respecto de los cuidados paliativos, que “…son los
cuidados apropiados para el paciente con enfermedad
avanzada y progresiva donde el control del dolor y
otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y
espirituales cobran mayor importancia. El objetivo es
lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente
y su familia. […] Los cuidados paliativos no adelantan
ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y su
familia…”.
Las enfermedades terminales o agudas con probable
riesgo de muerte en niños y adolescentes suelen verse
como fuera del orden natural de la vida. Conforme
avanza la enfermedad, y a pesar de los esfuerzos en
la curación o en el control, los padres se enfrentan a
fuertes cargas de estrés, derivadas de su obligación de
ser apoyo y de proporcionar alivio físico y consuelo.
Es en este tipo de situaciones que los padres deben
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reducir al mínimo la separación de sus hijos enfermos,
siempre que sea posible, y mantener los cambios de
manera imperceptible.
El cuidado del niño enfermo terminal es –desde el
punto de vista emocional– un reto complejo y difícil
que afecta el bienestar de sus familiares y, en especial,
el de sus padres quienes merecen que el Estado les
ofrezca un beneficio que sirva de atención y de apoyo
para satisfacer necesidades que provocan angustia. Y
nada tan valioso como el tiempo que los padres dediquen a sus hijos para asistirlos y acompañarlos a fin
de optimizar su capacidad de enfrentar el dolor y de
continuar viviendo luego de la muerte del hijo.
Es sabido que los padres experimentan una variedad
de cargas de emociones positivas (compasión, solidaridad) y negativas (ira, culpa, ansiedad, impotencia)
ante el escenario de enfermedad terminal de sus hijos,
las cuales pueden amenazar su habilidad para afrontar
la situación de muerte inminente y que hasta podrían
proyectarse no sólo en el enfermo sino, además, sobre
otros miembros de la familia y miembros del equipo
de salud.
Además de la carga citada precedentemente, otro
aspecto a tener en cuenta es la carga financiera que
deberán afrontar las familias durante la enfermedad y
en el largo plazo.
El presente proyecto contempla la posibilidad de
proteger y de atender las necesidades de los padres o
responsables de niños enfermos durante el proceso final
de enfermedad terminal o de enfermedad aguda con
probable riesgo de muerte teniendo presente el artículo
3º de la Ley de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, 26.061, sobre el interés
superior de los menores, y el artículo 14 sobre derecho
a la salud.
Cuando un progenitor biológico, adoptante o responsable de su o de sus hijos niños, niñas o adolescentes se
encuentren enfermos en estado terminal, o con enfermedad aguda de la misma clase, tendrán la posibilidad
de reducir su jornada laboral para el cuidado.
Capítulo aparte merece la situación de aquellos padres que no estén afiliados a la seguridad social por lo
que, en ese caso, uno sólo tendrá derecho –por única
vez– a percibir una prestación equivalente a tres (3)
asignaciones universales por hijo (AUH) para paliar
la situación de desamparo que pudiera estar sufriendo
ante tal circunstancial.
Se trata, además, de considerar una situación que la
actual Ley de Contrato de Trabajo no prevé que sirva
de remedio para atenuar aquellas situaciones en las
que el trabajador deba conciliar su vida familiar con la
laboral y, en esta línea, apañar aquel escenario en que
la relación padre-hijo precisa de un cuidado diferente,
que mejore la calidad de vida del menor y la de sus
familiares para ayudar a las familias a tomar decisiones
importantes respecto del cuidado.
El presente proyecto prevé la pérdida de tiempo
productivo que sufren algunos trabajadores al tener que
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reducir su jornada –con la consiguiente disminución del
salario– y que los menores puedan gozar del cuidado
directo, continuo y permanente de sus padres durante
el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado
de la enfermedad.
La prestación cubrirá un tiempo determinado sobre
el equivalente a doce (12) jornadas laborales, las que
podrán ser distribuidas a elección de la madre o del padre trabajador y que se considerarán como trabajadas.
Consideremos, además, la gran cantidad de familias
que van desde el interior del país a la ciudad capital
que muchas veces se encuentran indefensas, en soledad
y sin recursos prácticos.
Los requisitos para el acceso a la prestación son los
mismos que para la prestación económica por maternidad contributiva: estar afiliado y en alta en algún
régimen del sistema de la seguridad social y tener
cubierto el período de cotización mínimo requerido.
Esta ayuda podrá percibirse mientras dure la enfermedad y sea necesario cuidar al niño o bien hasta que
el niño cumpla 18 años.
El personal sanitario, la familia extendida, los amigos y vecinos y aun los empleadores pueden ayudar a
proporcionar alivio para la atención del menor enfermo en estado terminal. Será también responsabilidad
del Estado contribuir con la prestación de una ayuda
financiera en el caso de quien no pueda afrontarlo y en
el caso de quien sí pudiera contribuir con el recurso
más escaso: el tiempo.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 158,
LEY 20.744
Artículo 1º – Agréguese como inciso f) del artículo
158 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 lo siguiente:
a) Por enfermedad o accidente de sus hijos a
cargo;
b) Por enfermedad o accidente de sus padres
cuando estuviesen a cargo del trabajador;
c) Por enfermedad del cónyuge o la persona con
la que estuviese conviviendo.
		 A los efectos del otorgamiento de la licencia,
los familiares contemplados en los incisos a),
b) y c) deben requerir de la asistencia y cuidado
personal del trabajador solicitante. La licencia
se otorgará por un plazo de hasta de diez (10)
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días continuos o discontinuos en el año calendario.
		 En caso de tratamientos médicos a realizarse
fuera de la provincia de residencia del trabajador solicitante, la licencia podrá extenderse
hasta 20 días corridos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad proteger al
trabajador y a su familia ante la situación de adversidad
que importa la enfermedad en el seno familiar.
De lo que se trata es de conciliar y aceitar la inevitable interacción que se presenta entre la vida familiar
y laboral de un trabajador.
Con el creciente ingreso de la mujer al mercado
laboral, la vida ha cambiado; tradicionalmente siempre
fue la mujer quien se encargaba del hogar, de los hijos,
de la familia, a estas tareas se suma actualmente su
actividad laboral, razón por la cual ante una situación
de enfermedad en el seno familiar, se hace necesario
contar con leyes que protejan a aquellos trabajadores y
trabajadoras con responsabilidades familiares.
Según información de la OIT, entre el año 1998 y
año 2008, la participación laboral femenina aumento
del 32 al 53 % en América Latina y el Caribe. En la
actualidad hay más de 100 millones de mujeres insertas
en el mercado laboral de la región. (“Trabajo y familia:
hacia nuevas formas de conciliación con correspondencia social” –OIT– página 14).
Inevitablemente la presencia de la mujer en el mercado laboral ha producido cambios en el seno familiar
de los trabajadores, y es que los tiempos han cambiado.
Se hace necesario, si no indispensable, contemplar
las diversas situaciones que se plantean a las familias
de los trabajadores y protegerlos ante las diferentes
contingencias que pueden plantearse. De esta manera
resulta fundamental, sancionar leyes que prevean y
brinden soluciones a los trabajadores con responsabilidades familiares.
Actualmente la Ley de Contrato de Trabajo no
contempla la situación por la cual atraviesan miles de
trabajadores, como es la de tener un hijo o un cónyuge
enfermo y la necesidad de atención que demanda la
contingencia de enfermedad.
Cabe resaltar que muchos convenios colectivos de
trabajo contemplan esta licencia por atención de familiar enfermo, asimismo los empleados públicos de
algunas provincias gozan de ella, entre otros. De manera tal que aquellos trabajadores cuya relación laboral
se rige por la LCT, se encuentran en una situación de
desprotección absoluta, que no es vivida por aquellos
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trabajadores que se encuentran contemplados en un determinado convenio colectivo, o pertenecen al Estado.
Merece especial atención, la protección que debe
darse al trabajador y a su familia. En el presente proyecto se regula la licencia del trabajador por familiar
enfermo. Este proyecto es indispensable a fin de proteger al trabajador con responsabilidades familiares, son
necesarias políticas y leyes concilien la vida laboral
y la vida familiar. Lo que aquí se propone es que la
conciliación entre la vida laboral, familiar y personal
y la corresponsabilidad social en las tareas de cuidado,
entre hombres y mujeres, mercado y Estado. (“Trabajo
y familia: hacia nuevas formas de conciliación con
correspondencia social” –OIT– página 17).
Actualmente cuando un trabajador cuya relación
laboral se rige por la LCT, necesita ausentarse en
virtud de la enfermedad de un miembro de su familia,
depende de la buena voluntad de su empleador y aun
ante la eventual buena voluntad no tiene garantizado su
salario durante los días que le demande la atención de
alguno de los familiares contemplados en el proyecto.
Asimismo se contempla el caso del trabajador que
reside fuera del lugar en el que se llevaré a cabo un
determinado tratamiento, y es que muchas veces la
gente del interior debe trasladarse a Buenos Aires ante
la necesidad de una atención médica especializada
que muchas veces no puede brindarse en sus respectivas provincias, o a fin de realizar estudios médicos
complejos.
De lo que se trata es de proteger al trabajador y garantizarle que de sufrir una situación de enfermedad de
alguno de los familiares contemplados en el presente
proyecto, hay una ley que le garantiza la percepción
de su salario durante el tiempo de licencia, le garantiza la licencia misma, evitando que a la situación de
enfermedad se sume una situación de desamparo, y la
posibilidad latente de perder el empleo.
Por los motivos expuestos les pido que me acompañen en este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 – Incorpórese como inciso f) del artículo
158, de la ley 20.744, el siguiente texto:
Artículo 158: […]
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f) Por enfermedad o accidente del cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido
en aparente matrimonio en las condiciones establecidas en la presente ley; de
hijo o de padres a cargo del trabajador,
con un máximo de diez (10) días por
año calendario. En caso de tratamientos
médicos a realizarse fuera de la provincia
de residencia del trabajador solicitante, la
licencia podrá extenderse hasta diez (10)
días más. Será aplicable en lo pertinente
lo dispuesto por los artículos 209 y 210 de
la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado la reproducción del proyecto de ley de
la señora senadora Laura Montero, registrado bajo
expediente S.-322/13, mediante el cual se “declara el
lº de febrero Día Nacional de la Literatura Infantil y
Juvenil, en recuerdo del natalicio de la escritora María
Elena Walsh (Ref.S.-2.240/11)”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese el 1º de febrero de cada año Día
Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil por recordarse
el natalicio de la escritora argentina María Elena Walsh.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La célebre escritora María Elena Walsh es considerada la madre de la literatura infantil y uno de los grandes
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juglares de nuestro tiempo. Creadora de personajes
conmovedores, como Manuelita la Tortuga, que inspiró
la película “Manuelita” (1999), dirigida por Manuel
García Ferré. Sus temas fueron musicalizados por
personalidades como Mercedes Sosa y Joan Manuel
Serrat y trascendieron las fronteras argentinas.
María Elena Walsh nació en el barrio de Ramos
Mejía, en Buenos Aires, el 1 de febrero de 1930.
Fue criada en un gran caserón, con patios, gallinero, rosales, gatos, limoneros, naranjos y una
higuera. En ese ambiente emanaba mayor libertad
respecto de la tradicional educación de clase media
de la época. Tímida y rebelde, leía mucho de adolescente y publicó su primer poema a los 15 años en
la revista “El Hogar”. Poco después escribió en el
diario “La Nación”.
Un año antes de finalizar sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes publicó su primer libro
(en 1947), “Otoño imperdonable”, que recibió el
segundo Premio Municipal de Poesía y fue alabado
por la crítica y por los más importantes escritores
hispanoamericanos. A partir de allí su vida dio un
vuelco: empezó a frecuentar círculos literarios y universitarios, y escribía ensayos. En el año 1949 viajó
a Estados Unidos, invitada por Juan Ramón Jiménez.
En los años ’50 publicó “Baladas con Ángel” y se
autoexilió en París, junto con Leda Valladares. Ambas
formaron el dúo “Leda y María”: actuaron en varias
ciudades como intérpretes de música folklórica, recibieron premios, el aplauso del público y grabaron el
disco “Le Chant du Monde”. Por esa época comenzó
a escribir versos para niños. Sus canciones y textos
infantiles trascendieron lo didáctico y lo tradicional:
generación tras generación sus temas son cantados
por miles de niños argentinos.
Realizó además recitales unipersonales para adultos.
En 1962 estrenó en el Teatro San Martín “Canciones
para mirar”, que luego grabó con CBS. Al año siguiente estrenó “Doña Disparate y Bambuco”, representada
por muchas temporadas en la Argentina, América y
Europa. En los años 60 publicó, entre otros, los libros
“El reino del revés”, “Cuentopos de Gulubú”, “Hecho
a mano” y “Juguemos en el mundo”. En los 70 volvió
al país y en 1971 María Herminia Avellaneda la dirigió
en el filme “Juguemos en el mundo”. También escribió
guiones para televisión y los libros “Tutú Marambá”,
“Canciones para mirar”, “Zoo Loco”, “Dallan Kifki”
y “Novios de antaño”. En 1985 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la ciudad de Buenos Aires y, en 1990,
doctor honoris causa de la Universidad Nacional de
Córdoba y Personalidad Ilustre de la provincia de
Buenos Aires. En 1994 apareció la recopilación completa de sus canciones para niños y adultos y, en 1997,
“Manuelita ¿dónde vas?”
Por todos los motivos expuestos es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el 1° de febrero de cada año
“Día Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil” por
recordarse el natalicio de la escritora argentina María
Elena Walsh.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 771)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-73/14,
modificando con el nombre de Ezequiel Demonty al
actual puente nacional “José Félix Uriburu” que une
el distrito de Lanús, provincia de Buenos Aires, con el
barrio de Pompeya de 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, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – María G. de la Rosa.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Sivia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez de
Capellini. – Guillermo J. Pereyra. – Juan
M. Irrazábal.
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,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUENTES PARA LA DEMOCRACIA
Artículo 1° – Modifíquese la denominación actual
del puente nacional “José Félix Uriburu”, dependiente
de la Dirección Nacional de Vialidad, Subgerencia
de Puentes y Viaductos, que une el distrito de Lanús,
provincia de Buenos Aires, con el barrio Pompeya, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el nombre
“Ezequiel Demonty”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Norma A. Abdala de Matarazzo.
Lucas Chedrese.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
PUENTES PARA LA DEMOCRACIA
Artículo 1° – Modifíquese la denominación actual
del puente nacional “José Félix Uriburu”, dependiente
de la Dirección Nacional de Vialidad, Subgerencia
de Puentes y Viaductos, que une el distrito de Lanús,
provincia de Buenos Aires, con el barrio Pompeya, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el nombre
“Ezequiel Demonty”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

86
(Orden del Día Nº 654)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Justicia y
Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-80/13, sobre
ejercicio profesional de la musicoterapia; y, por las razones
expuestas en sus antecedentes y las que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Objeto
Artículo 1° – El ejercicio profesional de la musicoterapia queda sujeto a lo que prescriba la presente ley y
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a las disposiciones reglamentarias que, en lo sucesivo,
dicten las autoridades competentes en todo el territorio
nacional.
Capítulo II
Ejercicio profesional y desempeño de la profesión
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se considera ejercicio profesional de la musicoterapia, en
función de los títulos obtenidos y del ámbito de su
incumbencia, a la aplicación, investigación, evaluación
y supervisión de técnicas y procedimientos en los que
las experiencias con el sonido y la música operen como
mediadores, facilitadores y organizadores de procesos
saludables para las personas y su comunidad.
Art. 3° – El musicoterapeuta o licenciado en musicoterapia podrá ejercer su actividad profesional en forma
autónoma o integrando equipos específicos, multi o
interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones
públicas o privadas que requieran sus servicios.
Art. 4° – El control del ejercicio de la profesión y de
la matrícula respectiva será ejercido por la autoridad
que al efecto designe cada jurisdicción.
Capítulo III
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 5° – El ejercicio profesional de la musicoterapia
sólo está autorizado a las personas que posean:
a) Título de licenciado en musicoterapia, expedido por universidades nacionales, provinciales,
de gestión estatal o privada, debidamente
acreditadas;
b) Título de musicoterapeuta, expedido por universidades nacionales, provinciales, de gestión
estatal o privada, debidamente acreditadas.
Cuyos planes o títulos se encuentren vigentes
al momento de la aprobación de la presente ley;
c) Título de musicoterapeuta o de licenciado
en musicoterapia otorgado por universidades
extranjeras revalidado en el país.
Los profesionales extranjeros con título en musicoterapia contratados por instituciones públicas o privadas
con fines de investigación, docencia y asesoramiento
no estarán autorizados al ejercicio independiente de su
profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que
fueron contratados o convocados.
Capítulo IV
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 6° – Los musicoterapeutas o licenciados en
musicoterapia están habilitados para las siguientes
actividades:
a) Actuar en la promoción, prevención, atención,
recuperación y rehabilitación de la salud de
las personas y de la comunidad a partir de las
experiencias con el sonido y la música;

Reunión 20ª

b) Emitir los informes que desde la óptica de su
profesión contribuyan a elaborar diagnósticos
multi o interdisciplinarios;
c) Implementar o supervisar tratamientos de musicoterapia;
d) Realizar estudios e investigaciones dentro del
ámbito de su competencia;
e) Dirigir, planificar, organizar y monitorear
programas de docencia, carreras de grado y de
posgrado en musicoterapia;
f) Realizar actividades de divulgación, promoción
y docencia e impartir conocimientos sobre
musicoterapia a nivel individual, grupal y
comunitario;
g) Efectuar interconsultas con otros profesionales
de la salud;
h) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros
profesionales de la salud, cuando la naturaleza
del problema así lo requiera;
i) Ejercer la dirección y otros cargos y tareas en
los servicios de musicoterapia de las instituciones de salud y en unidades de tratamiento
público y privado;
j) Integrar tribunales que entiendan en concursos
y selecciones internas para la cobertura de
cargos de musicoterapeutas;
k) Participar en la definición de políticas de su
área y, en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes y
programas de salud dentro del ámbito de su
competencia.
Capítulo V
Inhabilidades, incompatibilidades
y ejercicio ilegal
Art. 7° – No pueden ejercer la profesión los musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia que estén
excluidos o suspendidos en el ejercicio profesional a
causa de una sanción disciplinaria, mientras dure la
misma.
Art. 8° – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión de musicoterapeuta o licenciado en
musicoterapia sólo pueden ser establecidas por ley.
Art. 9° – Las personas que sin poseer título habilitante ejercieren la profesión de musicoterapeuta o licenciado en musicoterapia reglamentada en los términos de
la presente ley, serán penalmente responsables en los
términos de los artículos 208 y 247 del Código Penal,
sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren
corresponder en virtud de cualquier otra normativa
dictada por las jurisdicciones locales.
Capítulo VI
Prohibiciones
Art. 10. – Queda prohibido a los musicoterapeutas:
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a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su
incumbencia;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en
prácticas que signifiquen un menoscabo de la
dignidad humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades,
funciones o atribuciones privativas de su profesión o actividad;
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
falsas estadísticas, datos inexactos, prometiendo resultados en la curación o cualquier otra
afirmación engañosa;
e) Ejercer la profesión cuando se encontrare inhabilitado para ello.
Capítulo VII
Matriculación
Art. 11. – Matriculación. Para el ejercicio profesional, musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia
deberán inscribir previamente el título universitario
expedido, revalidado o habilitado conforme al artículo
5°, de la presente ley, por las autoridades competentes
reconocidas y en los organismos jurisdiccionales correspondientes.
Art. 12. – Reempadronamiento. En el plazo de
noventa (90) días de dictada la reglamentación, los
organismos jurisdiccionales deben proceder al reempadronarnierto de los musicoterapeutas o licenciados
en musicoterapia que ya estuvieran matriculados con
anterioridad a la sanción de la presente ley ante la
autoridad nacional.
Capítulo VIII
Disposiciones generales
Art. 13. – Aplicación en las jurisdicciones. La
aplicación de la presente ley en las provincias y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará supeditada
a la adhesión o a la adecuación de su normativa, conforme lo establecido en cada jurisdicción.
Art. 14. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo en el término de
noventa (90) días desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana
B. Fellner. – Silvina M. García Larraburu.
– Jorge A. Garramuño. – Jaime Linares.
– María I. Pilatti Vergara. – Diego C. Santilli. – Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla. – Marina R. Riofrio. – Ada R.
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del Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. –
Ruperto E. Godoy. – Rolando A. Bermejo.
– María de los Ángeles Higonet.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de noviembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Objeto
Artículo 1° – El ejercicio profesional de la musicoterapia queda sujeto a lo que prescriba la presente ley y
a las disposiciones reglamentarias que, en lo sucesivo,
dicten las autoridades competentes en todo el territorio
nacional.
Capítulo II
Ejercicio profesional y desempeño
de la profesión
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se considera ejercicio profesional de la musicoterapia, en
función de los títulos obtenidos y del ámbito de su
incumbencia, a la aplicación, investigación, evaluación
y supervisión de técnicas y procedimientos en los que
las experiencias con el sonido y la música operen como
mediadores, facilitadores y organizadores de procesos
saludables para las personas y su comunidad.
Art. 3° – El musicoterapeuta o licenciado en musicoterapia podrá ejercer su actividad profesional en
forma autónoma o integrando equipos específicos, multidisciplinarios o interdisciplinarios, en forma privada
o en instituciones públicas o privadas que requieran
sus servicios.
Art. 4° – El control del ejercicio de la profesión y de
la matrícula respectiva será ejercido por la autoridad
que al efecto designe cada jurisdicción.
Capítulo III
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 5° – El ejercicio profesional de la musicoterapia
sólo está autorizado a las personas que posean:
a) Título de licenciado en musicoterapia, expedido por universidades nacionales, provinciales,
de gestión estatal o privada, debidamente
acreditadas;
b) Título de musicoterapeuta, expedido por universidades nacionales, provinciales, de gestión
estatal o privada, debidamente acreditadas.
Cuyos planes o títulos se encuentren vigentes
al momento de la aprobación de la presente ley;
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c) Título de musicoterapeuta o de licenciado
en musicoterapia otorgado por universidades
extranjeras revalidado en el país.
Los profesionales extranjeros con título en musicoterapia contratados por instituciones públicas o privadas
con fines de investigación, docencia y asesoramiento
no estarán autorizados al ejercicio independiente de su
profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que
fueron contratados o convocados.
Capítulo IV
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 6° – Los musicoterapeutas o licenciados en
musicoterapia están habilitados para las siguientes
actividades:
a) Actuar en la promoción, prevención, atención,
recuperación y rehabilitación de la salud de
las personas y de la comunidad a partir de las
experiencias con el sonido y la música;
b) Emitir los informes que desde la óptica de su
profesión contribuyan a elaborar diagnósticos
multidisciplinarios o interdisciplinarios;
c) Implementar o supervisar tratamientos de musicoterapia;
d) Realizar estudios e investigaciones dentro del
ámbito de su competencia;
e) Dirigir, planificar, organizar y monitorear
programas de docencia, carreras de grado y de
posgrado en musicoterapia;
f) Realizar actividades de divulgación, promoción y
docencia e impartir conocimientos sobre musicoterapia a nivel individual, grupal y comunitario;
g) Efectuar interconsultas con otros profesionales
de la salud;
h) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros
profesionales de la salud, cuando la naturaleza
del problema así lo requiera;
i) Ejercer la dirección y otros cargos y tareas en
los servicios de musicoterapia de las instituciones de salud y en unidades de tratamiento
público y privado;
j) Integrar tribunales que entiendan en concursos
y selecciones internas para la cobertura de
cargos de musicoterapeutas;
k) Participar en la definición de políticas de su área
y en la formulación, organización, ejecución,
supervisión y evaluación de planes y programas
de salud dentro del ámbito de su competencia.
Capítulo V
Inhabilidades, incompatibilidades
y ejercicio ilegal
Art. 7° – No pueden ejercer la profesión los musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia que estén
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excluidos o suspendidos en el ejercicio profesional a
causa de una sanción disciplinaria, mientras dure la
misma.
Art. 8° – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión de musicoterapeuta o licenciado en
musicoterapia sólo pueden ser establecidas por ley.
Art. 9° – Las personas que sin poseer título habilitante
ejercieran la profesión de musicoterapeuta o licenciado
en musicoterapia reglamentada por esta ley y que participen en las actividades o acciones que en la misma se
determinan serán pasibles de las sanciones que pudieran
corresponderles por esta ley y su conducta denunciada
por infracción a los artículos 208 y 247 del Código Penal.
Capítulo VI
Prohibiciones
Art. 10. – Queda prohibido a los musicoterapeutas:
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su
incumbencia;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en
prácticas que signifiquen un menoscabo de la
dignidad humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades,
funciones o atribuciones privativas de su profesión o actividad;
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
falsas estadísticas, datos inexactos, prometiendo resultados en la curación o cualquier otra
afirmación engañosa;
e) Ejercer la profesión cuando se encontrare inhabilitado para ello.
Capítulo VIII
Matriculación
Art. 11. – Matriculación. Para el ejercicio profesional,
musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia deberán inscribir previamente el título universitario expedido,
revalidado o habilitado conforme al artículo 5° de la presente ley, por las autoridades competentes reconocidas
y en los organismos jurisdiccionales correspondientes.
Art. 12. – Reempadronamiento. En el plazo de noventa (90) días de dictada la reglamentación, los organismos
jurisdiccionales deben proceder al reempadronamiento
de los musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia,
que ya estuvieran matriculados con anterioridad a la
sanción de la presente ley, ante la autoridad nacional.
Capítulo VIII
Disposiciones generales
Art. 13. – Aplicación en las jurisdicciones. La
aplicación de la presente ley en las provincias y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará supeditada
a la adhesión o a la adecuación de su normativa, conforme lo establecido en cada jurisdicción.
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Art. 14. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo en el término de
noventa (90) días desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 en revisión
sobre ejercicio profesional de la musicoterapia, y ha
tenido a bien aprobarlo por mayoría absoluta de los
presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional) de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
EJERCICIO PROFESIONAL
DE LA MUSICOTERAPIA
Capítulo I
Objeto
Artículo 1° – El ejercicio profesional de la musicoterapia queda sujeto a lo que prescriba la presente ley y
a las disposiciones reglamentarias que, en lo sucesivo,
dicten las autoridades competentes en todo el territorio
nacional.
Capítulo II
Ejercicio profesional y desempeño de la profesión
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se considera ejercicio profesional de la musicoterapia, en
función de los títulos obtenidos y del ámbito de su
incumbencia, a la aplicación, investigación, evaluación
y supervisión de técnicas y procedimientos en los que
las experiencias con el sonido y la música operen como
mediadores, facilitadores y organizadores de procesos
saludables para las personas y su comunidad.
Art. 3° – El musicoterapeuta o licenciado en musicoterapia podrá ejercer su actividad profesional en forma
autónoma o integrando equipos específicos, multi o
interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones
públicas o privadas que requieran sus servicios.
Art. 4° – El control del ejercicio de la profesión y de
la matrícula respectiva será ejercido por la autoridad
que al efecto designe cada jurisdicción.
Capítulo III
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 5° – El ejercicio profesional de la musicoterapia
sólo está autorizado a las personas que posean:
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a) Título de licenciado en musicoterapia, expedido por universidades nacionales, provinciales,
de gestión estatal o privada, debidamente
acreditadas;
b) Título de musicoterapeuta, expedido por universidades nacionales, provinciales, de gestión
estatal o privada, debidamente acreditadas.
Cuyos planes o títulos se encuentren vigentes
al momento de la aprobación de la presente ley;
c) Título de musicoterapeuta o de licenciado
en musicoterapia otorgado por universidades
extranjeras revalidado en el país.
Los profesionales extranjeros con título en musicoterapia contratados por instituciones públicas o privadas
con fines de investigación, docencia y asesoramiento
no estarán autorizados al ejercicio independiente de su
profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que
fueron contratados o convocados.
Capítulo IV
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 6° – Los musicoterapeutas o licenciados en
musicoterapia están habilitados para las siguientes
actividades:
a) Actuar en la promoción, prevención, atención,
recuperación y rehabilitación de la salud de
las personas y de la comunidad a partir de las
experiencias con el sonido y la música;
b) Emitir los informes que desde la óptica de su
profesión contribuyan a elaborar diagnósticos
multi o interdisciplinarios;
c) Implementar o supervisar tratamientos de musicoterapia;
d) Realizar estudios e investigaciones dentro del
ámbito de su competencia;
e) Dirigir, planificar, organizar y monitorear
programas de docencia, carreras de grado y de
posgrado en musicoterapia;
f) Realizar actividades de divulgación, promoción
y docencia e impartir conocimientos sobre
musicoterapia a nivel individual, grupal y
comunitario;
g) Efectuar interconsultas con otros profesionales
de la salud;
h) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros
profesionales de la salud, cuando la naturaleza
del problema así lo requiera;
i) Ejercer la dirección y otros cargos y tareas en
los servicios de musicoterapia de las instituciones de salud y en unidades de tratamiento
público y privado;
j) Integrar tribunales que entiendan en concursos
y selecciones internas para la cobertura de
cargos de musicoterapeutas;
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k) Participar en la definición de políticas de su
área y en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes y
programas de salud dentro del ámbito de su
competencia.
Capítulo V
Inhabilidades, incompatibilidades
y ejercicio ilegal
Art. 7° – No pueden ejercer la profesión los musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia que estén
excluidos o suspendidos en el ejercicio profesional a
causa de una sanción disciplinaria, mientras dure la
misma.
Art. 8° – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión de musicoterapeuta o licenciado en
musicoterapia sólo pueden ser establecidas por ley.
Art. 9° – Las personas que sin poseer título habilitante ejercieren la profesión de musicoterapeuta
o licenciado en musicoterapia, reglamentada en
los términos de la presente ley, serán penalmente
responsables en los términos de los artículos 208
y 247 del Código Penal, sin perjuicio de otras
responsabilidades que pudieren corresponder en
virtud de cualquier otra normativa dictada por las
jurisdicciones locales.
Capítulo VI
Prohibiciones
Art. 10. – Queda prohibido a los musicoterapeutas:
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su
incumbencia;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en
prácticas que signifiquen un menoscabo de la
dignidad humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades,
funciones o atribuciones privativas de su profesión o actividad;
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
falsas estadísticas, datos inexactos, prometiendo resultados en la curación o cualquier otra
afirmación engañosa;
e) Ejercer la profesión cuando se encontrare inhabilitado para ello.
Capítulo VII
Matriculación
Art. 11. – Matriculación. Para el ejercicio profesional, musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia
deberán inscribir previamente el título universitario
expedido, revalidado o habilitado conforme al artículo
5°, de la presente ley, por las autoridades competentes
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reconocidas y en los organismos jurisdiccionales correspondientes.
Art. 12. – Reempadronamiento. En el plazo de
noventa (90) días de dictada la reglamentación, los
organismos jurisdiccionales deben proceder al reempadronamiento de los musicoterapeutas o licenciados
en musicoterapia que ya estuvieran matriculados con
anterioridad a la sanción de la presente ley ante la
autoridad nacional.
Capítulo VIII
Disposiciones generales
Art. 13. – Aplicación en las jurisdicciones. La
aplicación de la presente ley en las provincias y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará
supeditada a la adhesión o a la adecuación de su
normativa, conforme lo establecido en cada jurisdicción.
Art. 14. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo en el término de
noventa (90) días desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 607)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura han considerado el proyecto
de ley venido en revisión registrado bajo expediente
C.D.-99/13, sobre régimen para el ejercicio de la
profesión de terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional;
y, por las razones expuestas en sus antecedentes y
las que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Eduardo A. Aguilar. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Rubén
H. Giustiniani. – Inés I. Blas. – Eugenio J.
Artaza. – Julio C. Catalán Magni. – Jorge
A. Garramuño. – Jaime Linares. – Ruperto
E. Godoy. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. – María M. Odarda. – Diego C.
Santilli.
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EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES,
TERAPISTAS OCUPACIONALES Y
LICENCIADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL

ejercer su actividad profesional en forma autónoma
o integrando equipos específicos interdisciplinarios o
transdisciplinarios, en forma privada o en instituciones
públicas o privadas que requieran sus servicios.
Art. 5° – El control del ejercicio profesional y de la
matrícula respectiva será ejercido por la autoridad que
al efecto designe cada jurisdicción.

Capítulo I
Disposiciones generales

Capítulo III
Condiciones para el ejercicio de la profesión

Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional de
la terapia ocupacional, basado en los principios de
integridad, ética y bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, sin perjuicio de las disposiciones
vigentes dictadas por las autoridades jurisdiccionales
y las que en lo sucesivo éstas establezcan en todo el
territorio nacional.

Art. 6° – El ejercicio profesional de la terapia ocupacional sólo está autorizado a las personas que posean:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Capítulo II
Ejercicio de la profesión y desempeño de la actividad
profesional
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se considera ejercicio profesional de la terapia ocupacional, en
función de los títulos obtenidos y de las respectivas
incumbencias, el análisis, evaluación, aplicación, investigación y supervisión de teorías, métodos, técnicas
y procedimientos en las que se implementen como
recurso de intervención saludable las actividades y
ocupaciones que realizan las personas y comunidades
en su vida cotidiana.
Quedan comprendidas dentro de las mismas las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales
de la vida diaria, descanso y sueño, educación, trabajo,
juego, ocio y participación social.
También se considera ejercicio profesional de la
terapia ocupacional la docencia de grado y posgrado,
como las que se apliquen a actividades de índole sanitaria, social, educativa, comunitaria y jurídico-pericial
propia de los conocimientos específicos.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
a) Actividades de la vida diaria: las orientadas
al cuidado de sí mismo, como alimentación,
higiene y vestido;
b) Actividades instrumentales de la vida diaria:
las de apoyo a la vida cotidiana en la casa y
en la comunidad, que incluyen la movilidad
comunitaria, manejo del dinero y elaboración
de alimentos, entre otras;
c) Ocupaciones productivas: son las actividades
necesarias para participar en un empleo formal,
informal, protegido y de voluntariado.
Art. 4° – El terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado en terapia ocupacional podrá

a) Título de licenciado en terapia ocupacional
otorgado por universidades nacionales, provinciales, de gestión estatal o privada debidamente
reconocidas por autoridad competente;
b) Título de grado de terapeuta o terapista ocupacional universitario otorgado por universidades
de gestión estatal o privada debidamente reconocidas por autoridad competente, al momento
de aprobación de la presente ley.
Art. 7° – Los terapeutas y terapistas ocupacionales
con títulos que carezcan de grado universitario expedidos por instituciones de carácter privado deberán
realizar y aprobar un ciclo de complementación
curricular conforme lo establezca la reglamentación,
teniendo para ello un plazo de cinco (5) años a partir
de la promulgación de la presente ley.
Capítulo IV
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 8° – Los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional
están habilitados para las siguientes actividades:
a) Realizar acciones de promoción, prevención,
atención, recuperación y rehabilitación de la
salud de las personas y comunidades a través
del estudio e instrumentación de las actividades
y ocupaciones de cuidado de sí mismo, básicas
instrumentales, educativas, productivas y de
tiempo libre;
b) Realizar entrenamiento con técnicas específicas de las destrezas necesarias propias de
las actividades y ocupaciones de cuidado de
sí mismo básicas, instrumentales, educativas,
productivas y de tiempo libre;
c) Participar en la elaboración, implementación y
evaluación de planes, programas y proyectos
de desarrollo comunitario que impliquen la
instrumentación de actividades y ocupaciones
como recursos de integración personal, educacional, social y laboral;
d) Diseñar, evaluar y aplicar métodos y técnicas
para la recuperación y mantenimiento de las
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e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)
n)

ñ)

o)

capacidades funcionales biopsicosociales de
las personas;
Detectar y evaluar precozmente disfunciones
en el desarrollo del lactante y niño, y realizar
intervención temprana;
Evaluar la capacidad funcional biopsicosocial
de las personas con riesgo ambiental, y efectuar promoción y prevención de disfunciones
ocupacionales;
Evaluar la capacidad funcional biopsicosocial
de las personas, y efectuar tratamiento de las
disfunciones ocupacionales como medio de integración personal, laboral, educativa y social;
Participar en el diseño, ejecución y evaluación
de planes, programas y proyectos destinados a
evaluar, prevenir y tratar enfermedades de la
población;
Participar en la evaluación, diseño y confección
de ayudas técnicas y de tecnología de asistencia
y capacitar, asesorar y entrenar en el uso de las
mismas;
Participar, asesorar, capacitar y entrenar en el
uso de equipamiento protésico para la ejecución funcional de las actividades y ocupaciones
enunciadas;
Asesorar a personas con necesidades especiales, a su familia e instituciones en lo referente
a la autonomía personal y social a fin de promover su integración y mejorar su calidad de
vida;
Realizar arbitrajes y peritajes judiciales para
evaluar la capacidad funcional y desempeño
ocupacional de las personas;
Realizar estudios e investigaciones dentro del
ámbito de sus incumbencias;
Planificar, organizar, dirigir, monitorear y
participar en programas docentes, carreras de
grado y posgrado de terapeutas ocupacionales,
terapistas ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional;
Planificar, organizar, dirigir, evaluar y ejercer
otros cargos y funciones en servicios de terapia
ocupacional en instituciones y unidades de
tratamiento públicas o privadas;
Participar en la definición de políticas de su
área y en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes
y programas de salud y sociales dentro del
ámbito de sus incumbencias.
Capítulo V
Especialidades

Art. 9° – Para ejercer como “especialista” los terapeutas ocupacionales o terapistas ocupacionales o
licenciados en terapia ocupacional deberán poseer
el título que lo acredite, expedido por la autoridad
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jurisdiccional que corresponda según la nómina de
especialidades que determine.
Art. 10. – Para el ejercicio de la especialidad el terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado
en terapia ocupacional debe poseer:
a) Título o certificado otorgado por universidades
nacionales, provinciales, de gestión estatal o
privada reconocida por autoridad competente
ajustado a la reglamentación vigente;
b) Certificado otorgado por entidad científica de
la especialidad reconocida por la autoridad
jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;
c) Certificado de aprobación de residencia profesional completa, no mayor de cuatro (4) años,
extendido por institución pública o privada
reconocida por la autoridad jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;
d) Título o certificado expedido por universidades
extranjeras revalidado en el país según normativa vigente.
Capítulo VI
Inhabilidades, incompatibilidades y ejercicio ilegal
Art. 11. – No pueden ejercer la profesión, en ninguna
jurisdicción, los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional.
Que estén sancionados con suspensión o exclusión
en el ejercicio profesional, mientras dure la sanción.
Art. 12. – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión de terapia ocupacional sólo pueden ser
establecidas por ley.
Art. 13. – Las personas que sin poseer título habilitante ejercieran la profesión de terapeuta ocupacional,
terapista ocupacional o licenciado en terapia ocupacional serán pasibles de las sanciones que pudieren corresponderles por esta ley y su conducta denunciada por
infracción a los artículos 208 y 247 del Código Penal.
Capítulo VII
Derechos de los profesionales
Art. 14. – Son derechos de los terapeutas ocupacionales o terapistas ocupacionales o licenciados en
terapia ocupacional, los siguientes:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en el marco de la presente ley y su
reglamentación asumiendo las responsabilidades;
b) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
c) Contar con adecuadas garantías que faciliten el
cumplimiento de la obligación de actualización
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y capacitación permanente cuando ejerzan su
profesión bajo relación de dependencia pública
o privada;
Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional;
Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral;
Formar parte de los planteles de profesionales
del sistema de salud público, educativo, comunitario, de la seguridad social, de medicina
privada, prepagas y mutuales;
Acordar honorarios y aranceles con obras sociales, prepagas, mutuales y otras, de manera
individual o a través de sus colegios profesionales, asociaciones civiles y federaciones
según corresponda en cada jurisdicción;
Integrar tribunales que entiendan en concursos
y selecciones internas para la cobertura de
cargos de terapeutas ocupacionales o terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional;
Realizar acciones de divulgación, promoción
y docencia e impartir conocimientos sobre
terapia ocupacional a nivel individual, grupal
o comunitario;
Ocupar cargos docentes y jerárquicos en universidades, en instituciones de salud u otras
afines a sus incumbencias profesionales.
Capítulo VIII
Deberes y obligaciones

Art. 15. – Los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional
tendrán los siguientes deberes y obligaciones:
a) Respetar en todas sus acciones la dignidad de
la persona humana, sin distinción de ninguna
naturaleza, acorde a los principios establecidos
en la ley 26.529;
b) Efectuar interconsultas con otros profesionales
de la salud;
c) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros
profesionales de la salud cuando la naturaleza
del problema así lo requiera;
d) Guardar secreto profesional con sujeción a
lo establecido por la legislación vigente en la
materia;
e) Emitir informes de sus prestaciones en terapia
ocupacional que contribuyan al proceso de evaluación, promoción, atención y recuperación
del desempeño ocupacional;
f) Prestar colaboración cuando les sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de epidemias, desastres u otras emergencias;
g) Fijar domicilio profesional en la jurisdicción
que corresponda.
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Capítulo IX
Prohibiciones
Art. 16. – Queda prohibido a los terapeutas ocupacionales, terapistas ocupacionales o licenciados en
terapia ocupacional, lo siguiente:
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su
incumbencia;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en prácticas que signifiquen menoscabo a la dignidad
humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades,
funciones o atribuciones privativas de su profesión;
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
estadísticas ficticias, datos inexactos, prometer
resultados infundados, o cualquier otra afirmación engañosa;
e) Someter a personas a procedimientos o técnicas
que entrañen peligro para su salud;
f) Participar honorarios o en beneficios que
obtengan terceros que fabriquen, distribuyan,
comercialicen o expendan prótesis, ortesis y
aparatos o equipos de utilización profesional;
g) Hacer manifestaciones que puedan generar
un peligro para la salud de la población, un
desprestigio para la profesión o estén reñidas
con la ética profesional;
h) Anunciarse como especialistas sin encontrarse
registrados como tales en los organismos respectivos que tienen el control de la matrícula
profesional y anunciar especialidades que no
están debidamente autorizadas.
Art. 17. – Queda prohibido a toda persona que no
esté comprendida en el artículo 6° de la presente ley
participar en las actividades o realizar las acciones
propias del ejercicio de la actividad del profesional
comprendido en la presente ley.
Art. 18. – Las instituciones y los responsables de la
dirección, administración o conducción de las mismas
que contrataren para realizar las tareas propias de la
actividad del profesional de la terapia ocupacional a
personas que no reúnan los requisitos exigidos por la
presente ley, o que directa o indirectamente las obligaren a realizar tareas fuera de los límites que establece
esta normativa, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 17.132, sin perjuicio de la responsabilidad
civil, penal o administrativa que pudiere imputarse a las
mencionadas instituciones y responsables.
Capítulo X
Matriculación y registro de sancionados
e inhabilitados
Art. 19. – Para el ejercicio profesional los terapeutas
ocupacionales, terapistas ocupacionales y licenciados
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en terapia ocupacional deberán inscribir previamente
el título habilitante universitario expedido o revalidado
conforme al artículo 6º de la presente ley, por las autoridades competentes reconocidas y en el organismo
jurisdiccional correspondiente.
Art. 20. – El Ministerio de Salud de la Nación deberá crear un registro de profesionales sancionados e
inhabilitados al que tendrán acceso solamente las autoridades de aplicación y los colegios profesionales de
cada jurisdicción según lo determine la reglamentación.
Art. 21. – Son causas de cancelación de la matrícula,
las siguientes:
a) Petición del interesado;
b) Sanción del Ministerio de Salud de la Nación,
o sus equivalentes en cada jurisdicción, que
inhabilite para el ejercicio de la profesión o
actividad;
c) Fallecimiento.
Art. 22. – A los efectos de la aplicación, procedimiento y prescripción de las sanciones y la determinación de inhabilidades e incompatibilidades, se debe
asegurar el derecho de defensa, el debido proceso y
demás garantías constitucionales. Para la graduación
de las sanciones por incumplimientos de la presente
ley se debe considerar la gravedad de la falta y la
conducta reincidente en que hubiere incurrido el
matriculado; en su caso se aplicarán artículos 125 al
141 de la ley 17.132 de ejercicio de la medicina y sus
modificaciones.
Capítulo XI
Disposiciones complementarias
Art. 23. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover ante los organismos que correspondan la unificación de los currículos de todas las
universidades de gestión estatal o privadas, conforme
la presente ley.
Art. 24. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover, ante los organismos que correspondan, el dictado de cursos de complementación curricular, destinados a los graduados que a la fecha poseen
título terciario no universitario de terapista o terapeuta
ocupacional, cuya vigencia se establece en un período
no mayor a cinco (5) años a partir de la sanción de la
presente ley
Art. 25. – La aplicación de la presente ley en cada
jurisdicción quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de su normativa, conforme lo establecido
en cada jurisdicción.
Art. 26. – La presente ley será reglamentada por el
Poder Ejecutivo en el término de 180 (ciento ochenta)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Olga Guzmán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES,
TERAPISTAS OCUPACIONALES Y
LICENCIADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional de
la terapia ocupacional, basado en los principios de
integridad, ética y bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, sin perjuicio de las disposiciones
vigentes dictadas por las autoridades jurisdiccionales
y las que en lo sucesivo éstas establezcan en todo el
territorio nacional.
Capítulo II
Ejercicio de la profesión y desempeño
de la actividad profesional
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se considera ejercicio profesional de la terapia ocupacional, en
función de los títulos obtenidos y de las respectivas
incumbencias, el análisis, evaluación, aplicación, investigación y supervisión de teorías, métodos, técnicas
y procedimientos en las que se implementen como
recurso de intervención saludable las actividades y
ocupaciones que realizan las personas y comunidades
en su vida cotidiana.
Quedan comprendidas dentro de las mismas las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales
de la vida diaria, descanso y sueño, educación, trabajo,
juego, ocio y participación social.
También se considera ejercicio profesional de la
terapia ocupacional la docencia de grado y posgrado,
como las que se apliquen a actividades de índole sanitaria, social, educativa, comunitaria y jurídico-pericial
propia de los conocimientos específicos.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
a) Actividades de la vida diaria: las orientadas
al cuidado de sí mismo, como alimentación,
higiene y vestido;
b) Actividades instrumentales de la vida diaria:
las de apoyo a la vida cotidiana en la casa y
en la comunidad, que incluyen la movilidad
comunitaria, manejo del dinero y elaboración
de alimentos, entre otras;
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c) Ocupaciones productivas: son las actividades
necesarias para participar en un empleo formal,
informal, protegido y de voluntariado.
Art. 4° – El terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado en terapia ocupacional podrá
ejercer su actividad profesional en forma autónoma
o integrando equipos específicos interdisciplinarios o
transdisciplinarios, en forma privada o en instituciones
públicas o privadas que requieran sus servicios.
Art. 5° – El control del ejercicio profesional y de la
matrícula respectiva será ejercido por la autoridad que
al efecto designe cada jurisdicción.
Capítulo III
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 6° – El ejercicio profesional de la terapia ocupacional sólo está autorizado a las personas que posean:
a) Título de licenciado en terapia ocupacional
otorgado por universidades nacionales, provinciales, de gestión estatal o privada debidamente
reconocidas por autoridad competente;
b) Título de grado de terapeuta o terapista ocupacional universitario otorgado por universidades
de gestión estatal o privada debidamente reconocidas por autoridad competente, al momento
de aprobación de la presente ley.
Art. 7° – Los terapeutas y terapistas ocupacionales
con títulos que carezcan de grado universitario expedidos por instituciones de carácter privado deberán
realizar y aprobar un ciclo de complementación
curricular conforme lo establezca la reglamentación,
teniendo para ello un plazo de cinco (5) años a partir
de la promulgación de la presente ley.
Capítulo IV
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 8° – Los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional
están habilitados para las siguientes actividades:
a) Realizar acciones de promoción, prevención,
atención, recuperación y rehabilitación de la
salud de las personas y comunidades a través
del estudio e instrumentación de las actividades
y ocupaciones de cuidado de sí mismo, básicas,
instrumentales, educativas, productivas y de
tiempo libre;
b) Realizar entrenamiento con técnicas específicas de las destrezas necesarias propias de las
actividades y ocupaciones de cuidado de sí
mismo, básicas, instrumentales, educativas,
productivas y de tiempo libre;
c) Participar en la elaboración, implementación y
evaluación de planes, programas y proyectos
de desarrollo comunitario que impliquen la
instrumentación de actividades y ocupaciones
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como recursos de integración personal, educacional, social y laboral;
Diseñar, evaluar y aplicar métodos y técnicas para
la recuperación y mantenimiento de las capacidades funcionales biopsicosociales de las personas;
Detectar y evaluar precozmente disfunciones
en el desarrollo del lactante y niño, y realizar
intervención temprana;
Evaluar la capacidad funcional biopsicosocial
de las personas con riesgo ambiental, y efectuar promoción y prevención de disfunciones
ocupacionales;
Evaluar la capacidad funcional biopsicosocial
de las personas, y efectuar tratamiento de las
disfunciones ocupacionales como medio de integración personal, laboral, educativa y social;
Participar en el diseño, ejecución y evaluación
de planes, programas y proyectos destinados a
evaluar, prevenir y tratar enfermedades de la
población;
Participar en la evaluación, diseño y confección
de ayudas técnicas y de tecnología de asistencia
y capacitar, asesorar y entrenar en el uso de las
mismas;
Participar, asesorar, capacitar y entrenar en el
uso de equipamiento protésico para la ejecución funcional de las actividades y ocupaciones
enunciadas;
Asesorar a personas con necesidades especiales,
a su familia e instituciones en lo referente a la
autonomía personal y social a fin de promover
su integración y mejorar su calidad de vida;
Realizar arbitrajes y peritajes judiciales para
evaluar la capacidad funcional y desempeño
ocupacional de las personas;
Realizar estudios e investigaciones dentro del
ámbito de sus incumbencias;
Planificar, organizar, dirigir, monitorear y
participar en programas docentes, carreras de
grado y posgrado de terapeutas ocupacionales,
terapistas ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional;
Planificar, organizar, dirigir, evaluar y ejercer
otros cargos y funciones en servicios de terapia
ocupacional en instituciones y unidades de
tratamiento públicas o privadas;
Participar en la definición de políticas de su
área y en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes
y programas de salud y sociales dentro del
ámbito de sus incumbencias.
Capítulo V
Especialidades

Art. 9° – Para ejercer como “especialista” los terapeutas ocupacionales o terapistas ocupacionales o
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licenciados en terapia ocupacional deberán poseer
el título que lo acredite, expedido por la autoridad
jurisdiccional que corresponda según la nómina de
especialidades que determine.
Art. 10. – Para el ejercicio de la especialidad el terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado
en terapia ocupacional debe poseer:
a) Título o certificado otorgado por universidades
nacionales, provinciales, de gestión estatal o
privada reconocida por autoridad competente
ajustado a la reglamentación vigente;
b) Certificado otorgado por entidad científica de
la especialidad reconocida por la autoridad
jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;
c) Certificado de aprobación de residencia profesional completa, no mayor de cuatro (4) años,
extendido por institución pública o privada
reconocida por la autoridad jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;
d) Título o certificado expedido por universidades
extranjeras revalidado en el país según normativa vigente.
Capítulo VI
Inhabilidades, incompatibilidades y ejercicio ilegal
Art. 11. – No pueden ejercer la profesión, en ninguna
jurisdicción, los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional
que estén sancionados con suspensión o exclusión en
el ejercicio profesional, mientras dure la sanción.
Art. 12. – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión de terapia ocupacional sólo pueden ser
establecidas por ley.
Art. 13. – Las personas que sin poseer título habilitante ejercieran la profesión de terapeuta ocupacional,
terapista ocupacional o licenciado en terapia ocupacional serán pasibles de las sanciones que pudieren corresponderles por esta ley y su conducta denunciada por
infracción a los artículos 208 y 247 del Código Penal.
Capítulo VII
Derechos de los profesionales
Art. 14. – Son derechos de los terapeutas ocupacionales o terapistas ocupacionales o licenciados en
terapia ocupacional, los siguientes:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en el marco de la presente ley y su
reglamentación asumiendo las responsabilidades;
b) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
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c) Contar con adecuadas garantías que faciliten el
cumplimiento de la obligación de actualización
y capacitación permanente cuando ejerzan su
profesión bajo relación de dependencia pública
o privada;
d) Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional;
e) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral;
f) Formar parte de los planteles de profesionales
del sistema de salud público, educativo, comunitario, de la seguridad social, de medicina
privada, prepagas y mutuales;
g) Acordar honorarios y aranceles con obras sociales, prepagas, mutuales y otras, de manera
individual o a través de sus colegios profesionales, asociaciones civiles y federaciones
según corresponda en cada jurisdicción;
h) Integrar tribunales que entiendan en concursos
y selecciones internas para la cobertura de
cargos de terapeutas ocupacionales o terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional;
i) Realizar acciones de divulgación, promoción
y docencia e impartir conocimientos sobre
terapia ocupacional a nivel individual, grupal
o comunitario;
j) Ocupar cargos docentes y jerárquicos en universidades, en instituciones de salud u otras
afines a sus incumbencias profesionales.
Capítulo VIII
Deberes y obligaciones
Art. 15. – Los terapeutas ocupacionales, terapistas
ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional
tendrán los siguientes deberes y obligaciones:
a) Respetar en todas sus acciones la dignidad de
la persona humana, sin distinción de ninguna
naturaleza, acorde a los principios establecidos
en la ley 26.529;
b) Efectuar interconsultas con otros profesionales
de la salud;
c) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros
profesionales de la salud cuando la naturaleza
del problema así lo requiera;
d) Guardar secreto profesional con sujeción a
lo establecido por la legislación vigente en la
materia;
e) Emitir informes de sus prestaciones en terapia
ocupacional que contribuyan al proceso de evaluación, promoción, atención y recuperación
del desempeño ocupacional;
f) Prestar colaboración cuando les sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de epidemias, desastres u otras emergencias;
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g) Fijar domicilio profesional en la jurisdicción
que corresponda.
Capítulo IX
Prohibiciones
Art. 16. – Queda prohibido a los terapeutas ocupacionales, terapistas ocupacionales o licenciados en
terapia ocupacional, lo siguiente:
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su
incumbencia;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en prácticas que signifiquen menoscabo a la dignidad
humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades,
funciones o atribuciones privativas de su profesión;
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
estadísticas ficticias, datos inexactos, prometer
resultados infundados, o cualquier otra afirmación engañosa;
e) Someter a personas a procedimientos o técnicas
que entrañen peligro para su salud;
f) Participar en honorarios o en beneficios que
obtengan terceros que fabriquen, distribuyan, comercialicen o expendan prótesis,
ortesis y aparatos o equipos de utilización
profesional;
g) Hacer manifestaciones que puedan generar
un peligro para la salud de la población, un
desprestigio para la profesión o estén reñidas
con la ética profesional;
h) Anunciarse como especialistas sin encontrarse registrados como tales en los organismos respectivos que tienen el control
de la matrícula profesional y anunciar
especialidades que no están debidamente
autorizadas.
Art. 17. – Queda prohibido a toda persona que no
esté comprendida en el artículo 6° de la presente ley
participar en las actividades o realizar las acciones
propias del ejercicio de la actividad del profesional
comprendido en la presente ley.
Art. 18. – Las instituciones y los responsables de la
dirección, administración o conducción de las mismas
que contrataren para realizar las tareas propias de la
actividad del profesional de la terapia ocupacional
a personas que no reúnan los requisitos exigidos
por la presente ley, o que directa o indirectamente
las obligaren a realizar tareas fuera de los límites
que establece esta normativa, serán pasibles de las
sanciones previstas en la ley 17.132, sin perjuicio de
la responsabilidad civil, penal o administrativa que
pudiere imputarse a las mencionadas instituciones y
responsables.
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Capítulo X
Matriculación y registro de sancionados
e inhabilitados
Art. 19. – Para el ejercicio profesional los terapeutas
ocupacionales, terapistas ocupacionales y licenciados
en terapia ocupacional deberán inscribir previamente
el título habilitante universitario expedido o revalidado
conforme al artículo 6º de la presente ley, por las autoridades competentes reconocidas y en el organismo
jurisdiccional correspondiente.
Art. 20. – El Ministerio de Salud de la Nación deberá crear un registro de profesionales sancionados e
inhabilitados al que tendrán acceso solamente las autoridades de aplicación y los colegios profesionales de
cada jurisdicción según lo determine la reglamentación.
Art. 21. – Son causas de cancelación de la matrícula,
las siguientes:
a) Petición del interesado;
b) Sanción del Ministerio de Salud de la Nación,
o sus equivalentes en cada jurisdicción, que
inhabilite para el ejercicio de la profesión o
actividad;
c) Fallecimiento.
Art. 22. – A los efectos de la aplicación, procedimiento y prescripción de las sanciones y la determinación de
inhabilidades e incompatibilidades, se debe asegurar el
derecho de defensa, el debido proceso y demás garantías
constitucionales. Para la graduación de las sanciones por
incumplimientos de la presente ley se debe considerar
la gravedad de la falta y la conducta reincidente en que
hubiere incurrido el matriculado; en su caso se aplicarán
artículos 125 al 141 de la ley 17.132, de ejercicio de la
medicina y sus modificaciones.
Capítulo XI
Disposiciones complementarias
Art. 23. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover ante los organismos que correspondan
la unificación de las currículas de todas las universidades
de gestión estatal o privadas, conforme la presente ley.
Art. 24. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover, ante los organismos que correspondan,
el dictado de cursos de complementación curricular, destinados a los graduados que a la fecha poseen título terciario
no universitario de terapista o terapeuta ocupacional, cuya
vigencia se establece en un período no mayor a cinco (5)
años a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 25. – La aplicación de la presente ley en cada
jurisdicción quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de su normativa, conforme lo establecido
en cada jurisdicción.
Art. 26. – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo en el término de ciento ochenta (180) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
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Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

88
(Orden del Día Nº 352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-129/12, instituyendo el 9 de abril
de cada año como Día de la Cardiología Argentina;
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 Pérez. – 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.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 9 de abril de cada año
como “Día de la Cardiología Argentina”.
Art. 2º – Conforme lo dispuesto en el artículo precedente, en esa fecha, el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará diversas actividades públicas de educación
y concientización, orientadas a la prevención de las
enfermedades cardiovasculares.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Soto y otros.

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 9 de abril de cada año
como “Día de la Cardiología Argentina”.
Art. 2º – Conforme lo dispuesto en el artículo precedente, en esa fecha, el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará diversas actividades públicas de educación
y concientización, orientadas a la prevención de las
enfermedades cardiovasculares.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

89
(Orden del Día Nº 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de ley venido en revisión registrado bajo
expediente C.D.-141/12, instituyendo el 2 de abril como
Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo; y el
proyecto de ley de la senadora María Laura Leguizamón
registrado bajo expediente S.-465/14, instituyendo el 2
de abril como Día Mundial de Concientización sobre el
Autismo; y, por las razones expuestas en sus respectivos
fundamentos y antecedentes y las que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del proyecto venido en revisión (expediente C.D.-141/12).
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 Pérez. – 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.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 2 de abril como Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo en coincidencia

3 de diciembre de 2014

947

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo establecido por la resolución 62/139 de las Naciones Unidas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional a través de
los organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de eventos y programas,
destinados a orientar y fomentar la comprensión social,
incluso a nivel familiar, sobre este trastorno conforme
la adhesión dispuesta por el artículo anterior.
Art. 3° – Incorpórase el día 2 de abril, con la denominación citada en el artículo 1º, al calendario escolar.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Costa.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 2 de abril como Día
Mundial de Concientización sobre el Autismo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 62/139 de las Naciones Unidas,
en la 76a sesión plenaria, con fecha 18 de diciembre
de 2007 se declaró por unanimidad la iniciativa de
poner en relieve la necesidad de ayudar a mejorar las
condiciones de vida de los niños y adultos que sufren
el trastorno del autismo.
“Recordando que el diagnóstico precoz y la investigación y la intervención apropiadas son vitales para el
crecimiento y el desarrollo de la persona,
”1. Decide designar el 2 de abril Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, que se observará
todos los años a partir de 2008;
”2. Invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales
y el sector privado, a que observen debidamente el Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo con miras a
aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno;
”3. Alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso a nivel
familiar, sobre la situación de los niños con autismo;

”4. Pide al secretario general que señale la presente
resolución a la atención de todos los Estados Miembros
y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.”
A lo largo de su historia, el sistema de las Naciones
Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los
discapacitados, incluidos los niños con discapacidades
de desarrollo. En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor,
reafirmando el principio fundamental de universalidad
de los derechos humanos para todos.
El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de
edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta
al funcionamiento del cerebro, que afecta principalmente a los niños de muchos países, con independecia
de su sexo, raza o condición socioeconómica, y que
se caracteriza por deficiencias en la interacción social,
problemas en la comunicación verbal y no verbal y
patrones de comportamiento, intereses y actividades
restringidos y repetitivos.
La tasa del autismo en todas las regiones del mundo
es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus
familias, las comunidades y la sociedad.
El secretario general de las Naciones Unidas Ban Kimoon dio un mensaje el 2 de abril de 2012 con motivo
del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.
Allí exhortó a todos los países, industrializados y en
desarrollo, a mejorar su capacidad de atención a los
autistas y cultivar las aptitudes de estas personas.
Agregó que si bien las discapacidades del autismo
comienzan en la infancia, persisten a lo largo de toda
la vida, por lo que la atención a quienes lo padecen no
debe limitarse a la detección temprana y tratamiento,
sino que debe incluir terapias, planes educacionales
y otras medidas que conduzcan a una labor sostenida
durante toda la vida y que los integren a la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto,
instituyendo en nuestro país, el 2 de abril Día Mundial
de Concientización sobre el Autismo.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 2 de abril como Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo en coincidencia
con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo establecido por la resolución 62/139 de las Naciones Unidas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional a través de
los organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de eventos y programas,
destinados a orientar y fomentar la comprensión social,
incluso a nivel familiar, sobre este trastorno conforme
la adhesión dispuesta por el artículo anterior.
Art. 3° – Incorpórase el día 2 de abril, con la denominación citada en el artículo 1º, al calendario escolar.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
90

(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-188/12, aprobando el Pacto Federal Legislativo de Salud; y, por las razones expuestas en
sus antecedentes y las 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, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta
T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime Linares. – María
I. Pilatti Vergara. – Diego C. Santilli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Pacto Federal Legislativo
de Salud que como Anexo I forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Anexo I
CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO
DE SALUD
Pacto Federal Legislativo
Capítulo I
Creación
Funciones
Artículo 1º – Objeto. Créase el Consejo Federal
Legislativo de Salud (Cofelesa) como organismo deliberativo de origen político que tendrá por objeto la articulación y promoción de políticas legislativas comunes
en materia de salud en todo el territorio nacional.

Reunión 20ª

Art. 2º – Integración. El Cofelesa se integrará con
los miembros de las comisiones de Salud o su equivalente, cualquiera sea su denominación, del Honorable
Senado de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de cada una de las Legislaturas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sean unicamerales o bicamerales.
Art. 3º – Funciones. El Cofelesa tiene las siguientes
funciones:
a) Estudiar, asesorar y elaborar proyectos legislativos en materia de salud;
b) Armonizar y promocionar la aplicación de
leyes comunes relativas a salud en todo el
territorio nacional; y
c) Realizar el seguimiento y control de la aplicación de las leyes relativas a salud.
Capítulo II
Sección I
Órganos
Art. 4º – Órganos. Los órganos del Cofelesa son:
a) Asamblea del Cofelesa (asamblea); y
b) Mesa de conducción del Cofelesa.
Sección II
Autoridades
Art. 5º – Mesa de conducción del Cofelesa. Estará
integrada por un presidente, un vicepresidente 1º y un
vicepresidente 2º, elegidos por la asamblea de entre
sus miembros.
Art. 6º – Secretarías. El presidente designará, con
acuerdo de la asamblea, cuatro secretarios, quienes
lo acompañarán en sus funciones mientras dure su
mandato y ejercerán las actividades correspondientes
a las secretarías Ejecutiva, Académica, Técnica Parlamentaria y Relaciones Interinstitucionales.
Los secretarios deben ser legisladores con mandato
vigente o cumplido.
Art. 7º – Reuniones y quórum. La mesa de conducción del Cofelesa se reunirá con la frecuencia que ella
determine y sus resoluciones se adoptarán por simple
mayoría de los presentes.
Art. 8º – Atribuciones. Corresponden a la mesa de
conducción del Cofelesa las siguientes atribuciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen
el funcionamiento del Cofelesa;
b) Solicitar asesoramiento e información de expertos para el estudio, elaboración de proyectos
legislativos, revisión y control de la aplicación
de las leyes relativas a salud;
c) Determinar el lugar y fecha de reunión de la
asamblea;
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d) Nombrar comisiones de trabajo para el desarrollo de los cometidos y funciones que le asigne
la asamblea;
e) Ejecutar las resoluciones de la asamblea;
f) Ejercer la representación del Cofelesa ante
organismos públicos y privados;
g) Decidir la convocatoria a asamblea extraordinaria en casos de urgencia;
h) Informar a la asamblea sobre el estado de avance del trámite de los proyectos que impulse el
Cofelesa en las distintas legislaturas;
i) Realizar todo otro acto administrativo pertinente para la consecución de los objetivos del
Cofelesa.
Sección III
Asamblea Legislativa de la Salud
Art. 9º – Composición. Reuniones. La asamblea del
Cofelesa está integrada por todos los miembros del
Cofelesa de conformidad con el artículo 2º.
La asamblea sesionará al menos seis veces al año,
en distintas jurisdicciones, en el lugar y fecha que determine la Mesa de conducción del Cofelesa.
Cada jurisdicción tendrá dos votos.
Art. 10. – Presidencia. La presidencia de la asamblea
es ejercida por el presidente de la Mesa de conducción
del Cofelesa. Reemplazarán al presidente los vicepresidentes 1º y 2º, por su orden.
Art. 11. – Atribuciones. Son atribuciones de la
asamblea:
a) Tratar los asuntos incorporados al orden del día;
b) Aprobar el reglamento de funcionamiento
interno del Cofelesa;
c) Aprobar los proyectos de ley que el Cofelesa
impulsará ante el Congreso Nacional, los órganos legislativos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12. – Invitados. Los órganos de conducción del
Cofelesa pueden invitar a representantes de organismos
oficiales, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y personalidades de reconocida trayectoria e
idoneidad vinculadas con el campo de la salud a participar
de sus reuniones cuando el tema a tratar así lo amerite.
Art. 13. – Legisladores. Mandato cumplido. Dos
legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con mandato cumplido,
que hayan integrado el Cofelesa, tienen los mismos
derechos y obligaciones que los miembros mencionados en el artículo 2º.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Pacto Federal Legislativo. Ratificación.
La aprobación de esta normativa constituye un Pacto

Federal Legislativo que debe ser ratificado en forma
expresa por ley del Congreso Nacional y por leyes de
cada una de las respectivas Legislaturas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 15. – Falta de ratificación. Si el Congreso
Nacional o Legislaturas provinciales o la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ratificaran
este pacto en el plazo de un año contado a partir de la
fecha de aprobación de esta normativa, sus legisladores podrán participar en la asamblea con voz, pero sin
voto, hasta que se cumpla el requisito establecido en
el artículo 14.
El plazo establecido puede prorrogarse por decisión
de la asamblea.
El presente Pacto Federal Legislativo de la Salud
de los argentinos se firma en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aíres a siete días del mes de agosto del año
dos mil nueve.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Guccione y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Pacto Federal Legislativo
de Salud que como Anexo I forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Anexo I
CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO
DE SALUD
Pacto Federal Legislativo
Capítulo I
Creación
Funciones
Artículo 1º – Objeto. Créase el Consejo Federal Legislativo de Salud (Cofelesa) como organismo deliberativo
de origen político que tendrá por objeto la articulación y
promoción de políticas legislativas comunes en materia
de salud en todo el territorio nacional.
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Art. 2º – Integración. El Cofelesa se integrará
con los miembros de las comisiones de Salud o su
equivalente, cualquiera sea su denominación, del
Honorable Senado de la Nación, de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, de cada una de
las Legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sean unicamerales o bicamerales.
Art. 3º – Funciones. El Cofelesa tiene las siguientes
funciones:
a) Estudiar, asesorar y elaborar proyectos legislativos en materia de salud;
b) Armonizar y promocionar la aplicación de
leyes comunes relativas a salud en todo el
territorio nacional; y
c) Realizar el seguimiento y control de la aplicación de las leyes relativas a salud.
Capítulo II
Sección I
Órganos
Art. 4º – Órganos. Los órganos del Cofelesa son:
a) Asamblea del Cofelesa (asamblea); y
b) Mesa de conducción del Cofelesa.
Sección II
Autoridades
Art. 5º – Mesa de conducción del Cofelesa. Estará
integrada por un presidente, un vicepresidente 1º y un
vicepresidente 2º, elegidos por la asamblea de entre
sus miembros.
Art. 6º – Secretarías. El presidente designará, con
acuerdo de la asamblea, cuatro secretarios, quienes
lo acompañarán en sus funciones mientras dure su
mandato y ejercerán las actividades correspondientes
a las secretarías Ejecutiva, Académica, Técnica Parlamentaria y Relaciones Interinstitucionales.
Los secretarios deben ser legisladores con mandato
vigente o cumplido.
Art. 7º – Reuniones y quórum. La mesa de conducción del Cofelesa se reunirá con la frecuencia que ella
determine y sus resoluciones se adoptarán por simple
mayoría de los presentes.
Art. 8º – Atribuciones. Corresponden a la mesa de
conducción del Cofelesa las siguientes atribuciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen
el funcionamiento del Cofelesa;
b) Solicitar asesoramiento e información de expertos para el estudio, elaboración de proyectos
legislativos, revisión y control de la aplicación
de las leyes relativas a salud;
c) Determinar el lugar y fecha de reunión de la
asamblea;

Reunión 20ª

d) Nombrar comisiones de trabajo para el desarrollo de los cometidos y funciones que le asigne
la asamblea;
e) Ejecutar las resoluciones de la asamblea;
f) Ejercer la representación del Cofelesa ante
organismos públicos y privados;
g) Decidir la convocatoria a asamblea extraordinaria en casos de urgencia;
h) Informar a la asamblea sobre el estado de avance del trámite de los proyectos que impulse el
Cofelesa en las distintas legislaturas;
i) Realizar todo otro acto administrativo pertinente para la consecución de los objetivos del
Cofelesa.
Sección III
Asamblea Legislativa de la Salud
Art. 9º – Composición. Reuniones. La asamblea del Cofelesa está integrada por todos los miembros del Cofelesa
de conformidad con el artículo 2º.
La asamblea sesionará al menos seis veces al año,
en distintas jurisdicciones, en el lugar y fecha que determine la Mesa de conducción del Cofelesa.
Cada jurisdicción tendrá dos votos.
Art. 10. – Presidencia. La presidencia de la asamblea
es ejercida por el presidente de la Mesa de conducción
del Cofelesa. Reemplazarán al presidente los vicepresidentes 1º y 2º, por su orden.
Art. 11. – Atribuciones. Son atribuciones de la
asamblea:
a) Tratar los asuntos incorporados al orden del día;
b) Aprobar el reglamento de funcionamiento
interno del Cofelesa;
c) Aprobar los proyectos de ley que el Cofelesa
impulsará ante el Congreso Nacional, los órganos legislativos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12. – Invitados. Los órganos de conducción del
Cofelesa pueden invitar a representantes de organismos
oficiales, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y personalidades de reconocida trayectoria e
idoneidad vinculadas con el campo de la salud a participar
de sus reuniones cuando el tema a tratar así lo amerite.
Art. 13. – Legisladores. Mandato cumplido. Dos
legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con mandato cumplido,
que hayan integrado el Cofelesa, tienen los mismos
derechos y obligaciones que los miembros mencionados en el artículo 2º.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Pacto Federal Legislativo. Ratificación.
La aprobación de esta normativa constituye un Pacto
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Federal Legislativo que debe ser ratificado en forma
expresa por ley del Congreso Nacional y por leyes de
cada una de las respectivas legislaturas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 15. – Falta de ratificación. Si el Congreso Nacional o legislaturas provinciales o la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ratificaran este pacto
en el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de
aprobación de esta normativa, sus legisladores podrán
participar en la asamblea con voz, pero sin voto, hasta
que se cumpla el requisito establecido en el artículo 14.
El plazo establecido puede prorrogarse por decisión
de la asamblea.
El presente Pacto Federal Legislativo de la Salud
de los Argentinos se firma en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a siete días del mes de agosto del año
dos mil nueve.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
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Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

91
(Orden del Día Nº 163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-14/13 declarando Capital Nacional del Trekking a la localidad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz; y, por las razones expuestas en sus
antecedentes y las que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta
T. Borello. – Julio Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara. – Diego C. Santilli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de junio de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Trekking a la localidad de El Chaltén, provincia de Santa
Cruz.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez
Gervasio Bozzano.

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Ianni, Ana María y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Trekking a la localidad de El Chaltén, provincia de Santa
Cruz.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 164)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la senadora Liliana Fellner,
registrado bajo expediente S.-279/13, de protección
de la salud de las personas que recurren a prácticas
médicas de cirugía plastica-estética; 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 – La presente ley tiene por objeto el
cuidado de la salud de las personas que recurren a
prácticas médicas de cirugía plástica-estética.
Art. 2º – Es requisito para la habilitación de los centros médicos que realicen cirugías plásticas-estéticas
que cuenten con sala de reanimación debidamente
equipada conforme lo establece la resolución 428/2001
del Ministerio de Salud en su anexo I.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud un registro único en el que deben estar inscriptos
todos aquellos establecimientos sanitarios habilitados
para realizar las prácticas médicas establecidas en la
presente ley.
Art. 4º – Aquellos centros que se encuentren habilitados en la actualidad y no posean una sala de reanimación deberán incorporarla dentro de los ciento ochenta
(180) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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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, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta
T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime Linares. – María
I. Pilatti Vergara. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
cuidado de la salud de las personas que recurren a
prácticas médicas de cirugía plástica-estética.
Art. 2º – Es requisito para la habilitación de los centros médicos que realicen cirugías plásticas-estéticas
que cuenten con sala de reanimación debidamente
equipada conforme lo establece la resolución 428/2001
del Ministerio de Salud de la Nación en su anexo I.
Art. 3º – Aquellos centros que se encuentren habilitados en la actualidad y no posean una sala de reanimación deberán incorporarla dentro de los 180 días de
aprobada la presente ley.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un inicio, la medicina plástica desempeñaba una
función reparadora frente a las fatalidades de la vida.
En los años sesenta, los Estados Unidos abanderaron
la revolución de la medicina plástica atendiendo a
imperativos estéticos. Desde ese momento hasta la
actualidad, este tipo de práctica ha ido creciendo en
el mundo entero.
Aunque cada vez esté más popularizado el hecho de
hacerse una cirugía estética, esto no deja de lado que
las mismas no tengan sus complicaciones o secuelas.
Las estadísticas demuestran el constante aumento de
cirugías de este tipo que se realizan en nuestro país.
Un relevamiento internacional sobre cirugías estéticas,
con datos sobre unos 50 países, coloca a la Argentina
en el quinto lugar entre aquellos en los que se realiza
la mayor cantidad de estas intervenciones por año. La
Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética nos
informa que los Estados Unidos continúan siendo los
líderes en cantidad de cirugías, seguidos por México,
Brasil, Canadá y la Argentina. La mayoría no es para
mejorar las voluptuosidades o reducir los contornos,
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como a menudo se cree, sino, en realidad, para luchar
contra las marcas que los años van dejando en el rostro.
La franja de la población que más demanda este
tipo de prácticas tiene entre 21 y 50 años y son más las
mujeres (88 %) que los varones (12 %) quienes hacen
uso de estas prácticas médicas.
La mayor parte de los procedimientos se realizan de
manera ambulatoria. Esto significa que, dependiendo
del tipo de intervención, el paciente podrá regresar a su
casa y recuperarse allí una vez finalizada la operación.
Toda operación lleva implícito algún grado de riesgo e
imprevistos; las cirugías estéticas no se escapan de los
riesgos normales para cualquier operación.
Una revisión de los estudios más importantes de
mortalidad por anestesia en cirugías generales, publicada en 2002 en la revista Anesthesiology, halló
que la incidencia es un caso mortal cada 13.000. Los
profesionales deben tener en el quirófano un equipo
mínimo comparable al de cuidados intensivos para
responder a imprevistos.
Como mencionamos anteriormente, las cirugías no
están libres de riesgos. Una cirugía estética-plástica es,
valga la redundancia, una cirugía. Los riesgos son desde complicaciones posoperatorias que tienen solución
secundariamente (mala cicatrización, seroma, necrosis
de la piel, etcétera) hasta graves y mortales complicaciones como por ejemplo una reacción a la anestesia,
una embolia pulmonar (coágulos sanguíneos o “bolitas
de sangre” que pueden migrar al corazón, bloquear
la arteria pulmonar produciendo graves lesiones o la
muerte), etcétera.
Si bien muchas de estas prácticas son consideradas
de bajo riesgo, no debemos olvidar que siguen siendo
cirugías, y conllevan ciertos riesgos inherentes a las
mismas. Teniendo en cuenta que se trata de cuestiones
de salud, debemos cubrir las posibles eventualidades
que estas prácticas pudieran ocasionar. Es por ello que
en el presente proyecto se establece como requisito
para la habilitación de los centros médicos que se dedican a estas prácticas contar con una sala de reanimación. Se trata de una dependencia similar a una terapia
intensiva, en la que recaerán los pacientes en caso de
ser necesario. Toda intervención quirúrgica, por menor
que parezca, contiene riesgos para la salud del paciente.
El objetivo es garantizar una mayor seguridad a los
pacientes que se sometan a este tipo de intervenciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
cuidado de la salud de las personas que recurren a
prácticas médicas de cirugía plástica-estética.
Art. 2º – Es requisito para la habilitación de los
centros médicos que realicen cirugías plásticasestéticas que cuenten con sala de reanimación
debidamente equipada conforme lo establece la
resolución 428/2001 del Ministerio de Salud en
su anexo I.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
un (1) registro único en el que deben estar inscriptos
todos aquellos establecimientos sanitarios habilitados
para realizar las prácticas médicas establecidas en la
presente ley.
Art. 4º – Aquellos centros que se encuentren
habilitados en la actualidad y no posean una sala
de reanimación deberán incorporarla dentro de los
ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 612)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión registrado bajo expediente C.D.-16/13,
declarando el día 28 de mayo de cada año como
Día del Proveedor Minero Nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio. –
Pablo G. González. – Inés I. Blas. – María
G. de la Rosa. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Jorge A. Garramuño.
– María de los Ángeles Higonet. – Fernando E. Solanas. – Pedro G. A. Guastavino.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de junio de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese el día 28 de mayo de cada
año como el Día del Proveedor Minero Nacional.
Art. 2° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Minería del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, para que arbitre las medidas necesarias
para la planificación e implementaciones de las acciones conmemorativas al Día del Proveedor Minero
Nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Dante González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO
DE CADA AÑO COMO DÍA DEL PROVEEDOR
MINERO NACIONAL
Artículo 1° – Declárese el día 28 de mayo de cada
año como el Día del Proveedor Minero Nacional.
Art. 2° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Minería del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, para que arbitre las medidas necesarias para
la planificación e implementaciones de las acciones
conmemorativas al Día del Proveedor Minero Nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

94
(Orden del Día Nº 613)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley venido
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en revisión registrado bajo expediente C.D.-18/13,
denominando con el nombre de “Teresa Rodríguez”
al primer pozo de extracción que realice la empresa
nacional YPF, a partir de su intervención el 19 de abril
de 2012; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio. – Pablo G. González. – Inés I. Blas.
– María G. de la Rosa. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Fernando E. Solanas. – Pedro
G. Á. Guastavino.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de junio de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínese con el nombre “Teresa
Rodríguez” al primer pozo de extracción que realice la
empresa nacional YPF S.A. a partir de la intervención
efectuada a la empresa con fecha 19 de abril de 2012
a través del decreto 557/2012.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados comprende al proyecto presentado por el
diputado Rossi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínese con el nombre “Teresa
Rodríguez” al primer pozo de extracción que realice la
empresa nacional YPF S.A. a partir de la intervención
efectuada a la empresa con fecha 19 de abril de 2012
a través del decreto 557/2012.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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95
(Orden del Dia Nº 614)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Marcelo Alejandro Guinle, registrado bajo
expediente S.-1.073/14, designando a la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, “Capital
Nacional del Petróleo”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio. –
Pablo G. González. – Inés I. Blas. – María
G. de la Rosa. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Jorge A. Garramuño.
– María de los Ángeles Higonet. – Fernando E. Solanas. – Pedro G. Á. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, “Capital Nacional
del Petróleo”, en reconocimiento a su papel protagónico en el nacimiento y desarrollo de la explotación
hidrocarburífera en el país.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propicia designar a la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, “Capital Nacional del Petróleo”, a los fines de reconocerle
su papel protagónico en el nacimiento y desarrollo de
la explotación hidrocarburífera en el país.
Como señala el docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Adrián Duplatt en su
informe “El mito del petróleo”, Comodoro Rivadavia
nació oficialmente como ciudad en 1901, por medio
de un decreto del Poder Ejecutivo nacional. El lugar
de su emplazamiento dista a 160 kilómetros del espejo
de agua dulce más cercano, el lago Muster, en cuyas
orillas se emplazaba la comunidad agrícola “Ideal”.
Los manantiales naturales abastecían a Comodoro,
pero eran insuficientes para satisfacer las necesidades
de agua de la población.
Desde 1904 el gobierno realizaba relevamientos
geológicos y mineralógicos en distintas regiones del
país y, como explica la historiadora patagónica Graciela
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Ciselli en su investigación Los italianos al sureste del
Chubut, ya desde fines del siglo XIX se exploraron
distintas regiones del país en busca de minerales,
para lo que se adquirieron en el extranjero máquinas
perforadoras y aparatos de sondaje destinados a tal fin.
El ingeniero en minas Enrique Hermitte, quien
fuera encargado de la Dirección de Minas, Geología
e Hidrología en 1904 comentó, años después, que “el
descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia es
una consecuencia, si no directa, por lo menos mediata
del superior decreto de octubre de 1904 disponiendo la
confección del mapa geológico y económico de la República y de la manera como se encaró su resolución”.
Desde las últimas décadas del siglo XIX se conocía
la existencia de combustibles en el suelo patagónico.
En 1890 y 1895 el perito Moreno estuvo a 15 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia, en la actual villa
Rada Tilly, y dejó sentado que aquella zona tendría
gran impulso por sus puertos o por la explotación de
kerosene.
Por su parte, el escritor comodorense Asencio Abeijón hizo referencias en sus crónicas a que los pueblos
originarios de la zona prendían fácilmente sus fogatas
ayudándose con brea.
Lo cierto es que en el marco de una política de
exploración mineralógica del subsuelo na-cional, se
trasladaron a Comodoro equipos de perforación.
Así pues, en 1903 la Dirección de Minas, Geología
e Hidrología de la Nación mandó a Comodoro una
máquina perforadora que, tras alcanzar estérilmente los
172 m de profundidad, se dio por vencida.
En 1906 desembarcó en la ciudad una nueva máquina para hallar agua, un equipo Fauck traído de Alemania por iniciativa de Julio Krause, jefe de la Dirección
de Minas de la Nación, y se ubicó la perforadora a
unos tres kilómetros al norte del cerro Chenque, como
indicaron los estudios de suelo realizados previamente.
En marzo de 1907 se comenzó a perforar.
Entre los trabajadores estaban José Fuchs (Fucks, en
realidad) y Humberto Beghín, ambos técnicos venidos
de Alemania. Pasaron varios meses de infructuosos
intentos. Atento a que habiéndose llegado a los 500
metros bajo tierra, el agua aún no brotaba, Krause dio
orden de pasar el límite de la máquina. El riesgo valió
la pena, ya que el 12 de diciembre de 1907 comenzó a
salir un líquido aceitoso, burbujeante, con olor a kerosene, y el 13, cuando se alcanzaron los 540 metros de
profundidad, se confirmó la existencia de combustibles.
Había nacido la Capital Nacional del Petróleo.
Al respecto, los historiadores infieren que la consigna de los trabajos en 1907 era “buscar agua y encontrar
petróleo”.
En virtud del descubrimiento antes mencionado, el
24 de diciembre de 1910 se creó la Dirección General
de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia.
Posteriormente, en 1913, Juan Keidel y Anselmo
Windhausen sugirieron la perforación de la zona de
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Challacó, y en 1918 (29 de octubre) se alcanzó el horizonte petrolífero de Plaza Huincul.
Éstos y otros descubrimientos posteriores determinaron la creación, en 1922, de la Dirección General de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), lo cual contribuyó a la consolidación del nacionalismo petrolero
bajo la gestión del coronel Enrique Mosconi.
Mosconi tenía como uno de sus objetivos centrales
generar entre los empleados de YPF un sentimiento
de identificación con la empresa. Bajo esta perspectiva desarrolló toda una política de asistencia social,
que apuntó a corregir muchas de las deficiencias que,
en cuanto a las condiciones de alojamiento, salud y
trabajo, habían debido sobrellevar los trabajadores
de la empresa estatal. Buscaba así atraer población al
yacimiento y radicar a las familias ya residentes.
En este período cobró importancia la estratificación
social interna al yacimiento, de acuerdo a la adjudicación de distintos rangos o categorías jerárquicas al
personal, de acuerdo al tipo de labor desempeñada. De
esta forma se distinguía claramente un primer nivel
ocupado por profesionales y técnicos, un segundo
nivel correspondiente a los empleados administrativos
y un último escalafón que agrupaba a los obreros en
general, y que obviamente constituía el grupo más numeroso. Esta segmentación de la población en estratos
de acuerdo a la jerarquización laboral se veía también
en la distribución urbanística y en la distribución del
personal en los barrios.
Resulta importante agregar que en el barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia se encuentra el
Museo Nacional del Petróleo, el cual es considerado
uno de los tres más grandes del mundo, en lo referente
a su contenido, junto a los de Rusia y Estados Unidos.
Este museo es un museo de sitio, ya que fue construido por YPF, en torno al histórico Pozo N° 2, del 13 de
diciembre de 1907, del cual, como se señalara anteriormente, surgiera el primer chorro de petróleo del país.
Tal como puede observarse de lo hasta aquí comentado, la industria petrolera en la provincia del Chubut
ha cambiado a lo largo de los años el paisaje humano,
haciendo nacer ciudades en el desierto.
Así pues, el proyecto que presento no es tan sólo una
revisión histórica de los tiempos idos, sino también el
reconocimiento del presente, a esa ciudad y al pueblo
trabajador, que formó y forjó familias, hombres y mujeres aguerridos, como consecuencia del trabajo que
realizan en una geografía y clima hostiles, en los cuales
se necesita un espíritu fuerte para vivir.
Como puede apreciarse de lo hasta aquí señalado,
este proyecto es en pos de un reconoci-miento y revalorización que la ciudad de Comodoro Rivadavia merece
desde hace tiempo.
Al respecto, cabe recordar, como antecedentes que
no han prosperado, los proyectos de ley S.-1.722-2000
–por iniciativa del senador Sala y otros– y el 5.130-D.2006, del diputado De Bernardi.
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En consecuencia, por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 – Desígnase a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, “Capital Nacional
del Petróleo”, en reconocimiento a su papel protagónico en el nacimiento y desarrollo de la explotación
hidrocarburífera en el país.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día Nº 719)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley del señor senador nacional don Guillermo Pereyra y de la señora senadora doña
Lucila Crexell, registrado bajo el número S.-46/14,
modificando el artículo 52 de la ley 20.744 incluyendo
en el mismo la consignación de la carga horaria del
trabajador; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 52 de la ley
20.744 (t.o. 1976), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 52: Libro especial. Formalidades.
Prohibiciones. Los empleadores deberán llevar
un libro especial, registrado y rubricado, en las
mismas condiciones que se exigen para los libros
principales de comercio, en el que se consignará:
a) Individualización íntegra y actualizada del
empleador;
b) Nombre del trabajador;
c) Estado civil;
d) Fecha de ingreso y egreso;
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e) Remuneraciones asignadas y percibidas;
f) Individualización de personas que generen
derecho a la percepción de asignaciones
familiares;
g) Carga horaria;
h) Demás datos que permitan una exacta
evaluación de las obligaciones a su cargo;
i) Los que establezca la reglamentación.
Se prohíbe:
1. Alterar los registros correspondientes a
cada persona empleada.
2. Dejar blancos o espacios.
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en
el cuadro o espacio respectivo, con firma
del trabajador a que se refiere el asiento y
control de la autoridad administrativa.
4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de
registro de hojas móviles, su habilitación
se hará por la autoridad administrativa,
debiendo estar precedido cada conjunto
de hojas por una constancia extendida
por dicha autoridad, de la que resulte su
número y fecha de habilitación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro.
– Marina R. Riofrio. – Sigrid E. Kunath. –
María G. de la Rosa. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Roxana
I. Latorre.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 52 de
la ley 20.744, por el siguiente, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 52: Los empleadores deberán llevar
un libro especial, registrado y rubricado, en las
mismas condiciones que se exigen para los libros
principales de comercio, en el que se consignará:
a) Individualización íntegra y actualizada del
empleador;
b) Nombre del trabajador;
c) Estado civil;
d) Fecha de ingreso y egreso;
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e) Remuneraciones asignadas y percibidas;
f) Individualización de personas que generen
derecho a la percepción de asignaciones
familiares;
g) Carga horaria;
h) Demás datos que permitan una exacta
evaluación de las obligaciones a su cargo;
i) Los que establezca la reglamentación.
Se prohíbe:
1. Alterar los registros correspondientes a
cada persona empleada.
2. Dejar blancos o espacios.
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en
el cuadro o espacio respectivo, con firma
del trabajador a que se refiere el asiento y
control de la autoridad administrativa.
4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de
registro de hojas móviles, su habilitación
se hará por la autoridad administrativa,
debiendo estar precedido cada conjunto
de hojas, por una constancia extendida
por dicha autoridad, de la que resulte su
número y fecha de habilitación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto vigente del artículo 52 de la ley 20.744 no
incluye entre los datos a consignarse en el mismo la
carga horaria del trabajador.
De esta redacción surge lo siguiente:
a) La no obligación del empleador de llevar un registro cierto de carga horaria prescindiendo si las mismas
son o no extraordinarias, dificultándose el contralor de
ello tanto por parte de los dependientes como de la autoridad de contralor. Sólo surge como carga el registro
(asiento) a lo dispuesto por el artículo 6º, inciso c), de
la ley 11.544 (reglamentado por el decreto 16.115/33).
b) La no inclusión taxativa de dicho extremo (carga
horaria) importa excluir también a la carga horaria de
la presunción prevista en el artículo 55 de la ley 20.744.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
a) Con la inclusión de carga horaria se logra plasmar
uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo
excluidos del asiento obligatorio.
b) Dicha inclusión de carga hace que quede bajo la
órbita del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo
dicha nota esencial.
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c) Acompaña y es concordante con las modificaciones de las que fue objeto la Ley de Contrato de Trabajo
por medio de las leyes 26.428 y 26.574, que modificaron los artículos 9º y 12, respectivamente.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 – Sustitúyase el artículo 52 de la ley
20.744 (t.o. 1976), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 52: Libro especial. Formalidades.
Prohibiciones. Los empleadores deberán llevar
un libro especial, registrado y rubricado, en las
mismas condiciones que se exigen para los libros
principales de comercio, en el que se consignará:
a) Individualización íntegra y actualizada del
empleador;
b) Nombre del trabajador;
c) Estado civil;
d) Fecha de ingreso y egreso;
e) Remuneraciones asignadas y percibidas;
f) Individualización de personas que generen
derecho a la percepción de asignaciones
familiares;
g) Carga horaria;
h) Demás datos que permitan una exacta
evaluación de las obligaciones a su cargo;
i) Los que establezca la reglamentación.
Se prohíbe:
1. Alterar los registros correspondientes a
cada persona empleada.
2. Dejar blancos o espacios.
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en
el cuadro o espacio respectivo, con firma
del trabajador a que se refiere el asiento y
control de la autoridad administrativa.
4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de
registro de hojas móviles, su habilitación
se hará por la autoridad administrativa,
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debiendo estar precedido cada conjunto
de hojas, por una constancia extendida
por dicha autoridad, de la que resulte su
número y fecha de habilitación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.262/14,
proyecto de ley del señor senador don Jaime Linares
y de la señora senadora doña María M. 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 provincia de Río Negro, y Carmen de Patagones,
provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con 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.
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, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
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.
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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 D. Raúl Ricardo
Alfonsín al puente basculante ferrocarretero sobre el
río Negro que las une desde 1931.
Las dos iniciativas, 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
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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 descorazonada 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
1 www.cidob.org
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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.
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
2 www.cidob.org
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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 respaldaba los esfuerzos pacificadores del
Grupo de 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
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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 argentinos.
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),
1 www.cidob.org
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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 características 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
1 Página oficial de la Municipalidad de Patagones, noviembre
de 2010.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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,
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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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Desígnase con 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.
Saludo a usted muy atentamente.

Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2015, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 609)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-76/14, “proyecto
de ley en revisión acordando autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país
durante el año 2015, cuando razones de gobierno así
lo requieran”; 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, 18 de noviembre de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath. –
Walter B. Barrionuevo. – María G. de la
Rosa. – Aníbal D. Fernández. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Marina R. Riofrio.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Marta G.
Michetti.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(29 de octubre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país
durante el año 2015, cuando razones de gobierno así
lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
99

(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley del señor senador José M. Roldán,
registrado bajo expediente S.-4.001/13, disponiendo
la creación del Programa de Coordinación del Corredor Turístico del Mercosur en la órbita del Ministerio
de Turismo de la Nación; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la creación en la órbita
del Ministerio de Turismo de la Nación del Programa
de Coordinación del Corredor Turístico del Mercosur.
Art. 2º – El programa estará dirigido a la promoción
y fomento de las actividades turísticas en la franja
geográfica del margen de la costa del río Uruguay,
que integran las provincias de Corrientes, Entre Ríos
y Misiones, en sus límites con los países limítrofes de
la República Oriental del Uruguay y de la República
Federativa del Brasil.
Art. 3º – El programa articulará con los países limítrofes, provincias y municipios, así como con todas las
áreas con competencia específica en la materia, medidas y acciones para facilitar la circulación del turista.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Liliana B.
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Fellner. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la creación en la órbita
del Ministerio de Turismo de la Nación del Programa
de Coordinación del Corredor Turístico del Mercosur.
Art. 2º – El programa estará dirigido a la promoción,
coordinación y fomento de las actividades turísticas
en la franja geográfica del margen de la costa del río
Uruguay, que integran las provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones, en sus límites con los países
limítrofes Uruguay y Brasil.
Art. 3º – El programa articulará con las provincias
y municipios ubicados en el corredor un plan de desarrollo turístico integral.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La costa del río Uruguay articula un eje de comunicación entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes
y Misiones en la Mesopotamia argentina, lindera con
los países hermanos de Brasil y la República Oriental
del Uruguay.
Este eje está conectado hoy en gran parte por la
autopista Mesopotámica (rutas 12 y 14) y vincula a ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay,
Colón, Concordia, Federación, Chajarí, Mocoretá,
Monte Caseros, Paso de los Libres, Yapeyú, Alvear,
La Cruz, Santo Tomé, San José y Bernardo de Irigoyen
entre las más importantes.
Todas estas provincias, y sus localidades, han desarrollado inversiones y grandes atractivos turísticos que
se suman a los ya atractivos naturales del río Uruguay.
Como por ejemplo, el Palmar de Colón, Esteros del
Iberá, los Saltos de Moconá. Entre ellas, iniciativas
en materia de turismo termal, turismo rural, turismo
aventura, turismo religioso, turismo histórico cultural
y turismo de playa.
La circulación de turistas por este corredor hace
necesario articular, dentro del Plan Federal de Turismo, una iniciativa que permita articular las diferentes
ofertas con la capacidad institucional que se requiere
para su fortalecimiento técnico y económico.
La generación de empleo de la actividad turística
gana en importancia en este corredor frente a las actividades tradicionales vinculadas con la producción
primaria.
El Ministerio de Turismo de la Nación tiene la capacidad de articular esta iniciativa dentro del Plan Federal

de Turismo, de forma de poder lograr consensuar políticas que alcancen a la vinculación de municipios y
provincias, optimizando las inversiones en desarrollo,
promoción y capacitación.
Más allá de algunas actividades conjuntas, las provincias Mesopotámicas, con la asistencia del gobierno
federal, podrá generar políticas integradoras de la
actividad, que incluso puedan trascender las fronteras
integrando a las localidades de los países vecinos.
Estas políticas deberán integrar aspectos como la
coordinación de ofertas turísticas, la coordinación con
áreas vinculadas como son las de transporte, seguridad
vial y fronteras para facilitar la circulación turística,
la capacitación en turismo y la oferta académica en la
región con las universidades nacionales e institutos, la
colaboración con las áreas de cultura y patrimonio para
la puesta en valor de los espacios turísticos históricos,
etcétera.
En un país federal, las funciones de articulación de
políticas se vuelven centrales para evitar que el federalismo sea una excusa para evitar la colaboración y
se convierta en una forma de competencia destructiva
entre las diferentes provincias.
Las políticas y los recursos deberán disponerse de
forma de lograr un Plan de Desarrollo Turístico Integral
que permita la planificación de acciones coordinadas
para un período de tiempo que le dé sustentabilidad
al proyecto.
Por todo lo antes expuesto, es que les pido a mis
pares acompañen la aprobación del presente proyecto
de ley.
José M. Roldán.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 – Dispóngase la creación en la órbita
del Ministerio de Turismo de la Nación del Programa
de Coordinación del Corredor Turístico del Mercosur.
Art. 2º – El programa estará dirigido a la promoción
y fomento de las actividades turísticas en la franja
geográfica del margen de la costa del río Uruguay,
que integran las provincias de Corrientes, Entre Ríos
y Misiones, en sus límites con los países limítrofes de
la República Oriental del Uruguay y de la República
Federativa del Brasil.
Art. 3º – El programa articulará con los países limítrofes, provincias y municipios, así como con todas las
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áreas con competencia específica en la materia, medidas y acciones para facilitar la circulación del turista.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 610)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley del señor senador Marcelo Guinle,
registrado bajo expediente S.-78/14, “modificando la
ley 26.190 - Régimen de Fomento Nacional para el
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica”; el proyecto de ley de
la señora senadora Carmen Lucila Crexell, registrado
bajo expediente S.-2.818/14, “modificando el inciso
b) del artículo 4° de la ley 26.190 –Régimen Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía,
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica–, y el
inciso IV del artículo 5° de la ley 25.019 –Régimen
Nacional de Energía Eólica y Solar–, estableciendo una
metodología para el límite de potencia en los proyectos
de centrales hidroeléctricas”; y el proyecto de ley del
señor senador Juan Carlos Romero, registrado bajo
expediente S.-1.296/13, “reproduce el proyecto de ley
por el cual se modifica la ley 26.190 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía Eléctrica), referente a otorgar beneficios para
la instalación de sistemas eólicos y de energía solar
(ref. S.-1.533/11)”; y teniendo a la vista el proyecto de
ley del señor senador Carlos Alberto Verna, registrado bajo expediente S.-1.553/13, “modificando la ley
26.190 - Régimen de Fomento para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Modificaciones a la ley 26.190, Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables
de Energía Destinada a la Producción
de Energía Eléctrica
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso
de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, por el siguiente:
Artículo 2°: Alcance. Se establece como objetivo del presente régimen lograr una contribución
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de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar
el ocho por ciento (8 %) del consumo de energía
eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017.
Art. 2° – Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo
4° de la ley 26.190, “Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, por los
siguientes:
a) Fuentes renovables de energía: son las fuentes
renovables de energía no fósiles idóneas para
ser aprovechadas de forma sustentable en el
corto, mediano y largo plazo: energía eólica,
solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica,
mareomotriz, undimotriz, de las corrientes
marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás
y biocombustibles, con excepción de los usos
previstos en la ley 26.093;
b) El límite de potencia establecido por la presente
ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50
MW).
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.190,
“Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica”, por el siguiente:
Artículo 7º: Régimen de inversiones. Institúyese un régimen de inversiones para la construcción
de obras nuevas destinadas a la producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables de energía, que regirá con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.190,
“Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica”, por el siguiente:
Artículo 9°: Beneficios. Los beneficiarios
mencionados en el artículo 8º que se dediquen a
la realización de emprendimientos de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
de energía en los términos de la presente ley y
que cumplan las condiciones establecidas en la
misma, gozarán de los beneficios promocionales
previstos en este artículo, a partir de la aprobación
del proyecto respectivo por parte de la autoridad
de aplicación, siempre que dicho proyecto tenga
principio efectivo de ejecución antes del 31 de
diciembre de 2017, inclusive. Se entenderá que
existe principio efectivo de ejecución cuando se
hayan realizado erogaciones de fondos asociados
al proyecto por un monto no inferior al quince por
ciento (15 %) de la inversión total prevista antes
de la fecha indicada precedentemente. La acreditación del principio efectivo de ejecución del
proyecto se efectuará mediante declaración jurada
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presentada ante la autoridad de aplicación, en las
condiciones que establezca la reglamentación.
Los beneficios promocionales aplicables son
los siguientes:
1) Impuesto al valor agregado e impuesto a las
ganancias. En lo referente al impuesto al valor
agregado y al impuesto a las ganancias, será de
aplicación el tratamiento dispensado por la ley
26.360 y sus normas reglamentarias, que a estos
efectos mantendrán su vigencia hasta la extinción
del “Régimen de Fomento Nacional para el Uso
de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica”, con las modificaciones establecidas a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje y
otros servicios vinculados que integren la
nueva planta de generación o se integren
a las plantas existentes y conformen un
conjunto inescindible en lo atinente a su
aptitud funcional para la producción de
energía eléctrica a partir de las fuentes
renovables que se definen en el inciso a)
del artículo 4º de la presente ley.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias y de devolución anticipada del impuesto al valor
agregado no serán excluyentes entre sí,
permitiéndose a los beneficiarios acceder
en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
1.3. El beneficio de la devolución anticipada
del impuesto al valor agregado, se hará
efectivo luego de transcurrido como mínimo un (1) período fiscal contado a partir
de aquél en el que se hayan realizado
las respectivas inversiones y se aplicará
respecto del impuesto al valor agregado
facturado a los beneficiarios por las inversiones que realicen hasta la conclusión
de los respectivos proyectos dentro de los
plazos previstos para la entrada en operación comercial de cada uno de los mismos.
1.4. Respecto del beneficio de la amortización
acelerada en el impuesto a las ganancias
por las inversiones comprendidas en el
presente régimen, los beneficiarios que
las realicen podrán optar por practicar las
respectivas amortizaciones a partir del
período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en los
artículos 83 y 84, según corresponda, de
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o.
1997) y sus modificaciones, o conforme al
régimen que se establece a continuación:
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1.4.1. Para inversiones realizadas antes del 31
de diciembre de 2016 inclusive:
1.4.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en dos (2) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
1.4.1.2. 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 cincuenta por ciento (50 %) de la
estimada.
1.4.2. Para inversiones realizadas antes del 31
de diciembre de 2017, inclusive:
1.4.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en tres (3) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
1.4.2.2. 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 sesenta por ciento (60 %) de la
estimada.
		 Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados
precedentemente, el mismo deberá ser
comunicado a la autoridad de aplicación
y a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan y deberá
aplicarse –sin excepción– a todas las inversiones de capital que se realicen para la
ejecución de los nuevos proyectos o para
la ampliación de la capacidad productiva
de los proyectos existentes, incluidas
aquellas que se requieran durante su funcionamiento.
2) Compensación de quebrantos con ganancias.
A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. 1997) y sus modificaciones, por los beneficiarios del presente régimen, el período para la
compensación de los quebrantos previsto en el
segundo párrafo de la norma citada se extiende
a 10 años.
3) Impuesto a la ganancia mínima presunta. 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, desde el
principio efectivo de ejecución de las obras, según
se define precedentemente en este mismo artículo,
extendiéndose tal beneficio hasta el octavo ejerci-
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cio inclusive, desde la fecha de puesta en marcha
del proyecto respectivo.
4) Deducción de la carga financiera del
pasivo financiero. A los efectos de la aplicación del artículo 94, inciso 5), y artículo 206
de la ley 19.550 y sus modificatorias, podrán
deducirse de las pérdidas de la sociedad los intereses y las diferencias de cambio originados
por la financiación del proyecto promovido
por esta ley.
5) Exención del impuesto sobre la distribución
de dividendos o utilidades. Los dividendos o utilidades distribuidos por las sociedades titulares
de los proyectos de inversión beneficiarios del
presente régimen no quedarán alcanzados por el
impuesto a las ganancias a la alícuota del diez por
ciento (10 %) establecida en el último párrafo del
artículo 90 de la ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. 1997) y sus modificaciones, incorporado por
la ley 26.893, en la medida que los mismos sean
reinvertidos en nuevos proyectos de infraestructura en el país.
6) Certificado fiscal. Los beneficiarios del
presente régimen que en sus proyectos de inversión acrediten fehacientemente un sesenta
por ciento (60 %) de integración de componente
nacional en las instalaciones electromecánicas,
excluida la obra civil, o el porcentaje menor
que acrediten en la medida que demuestren
efectivamente la inexistencia de producción nacional –el que en ningún caso podrá ser inferior
al treinta por ciento (30 %)– tendrán derecho a
percibir como beneficio adicional un certificado
fiscal para ser aplicado al pago de impuestos
nacionales, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20 %) del componente nacional de
las instalaciones electromecánicas –excluida la
obra civil– acreditado.
A partir de la entrada en operación comercial, los sujetos beneficiarios podrán solicitar
a la autoridad de aplicación, en los plazos y de
acuerdo con el procedimiento que se establezca
al efecto, la emisión del certificado fiscal, en la
medida en que acrediten el porcentaje de componente nacional efectivamente incorporado
en el proyecto.
El certificado fiscal contemplado en este inciso
será nominativo y podrá ser cedido a terceros
una única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos
beneficiarios o los cesionarios para el pago de la
totalidad de los montos a abonar en concepto de
impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia
mínima presunta, impuesto al valor agregado,
impuestos internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación se
encuentra a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
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Capítulo II
Segunda etapa del Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Período
2018-2025
Art. 5° – Se establece como objetivo de la Segunda
Etapa del “Régimen de Fomento Nacional para el
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a
la Producción de Energía Eléctrica” instituido por la
ley 26.190, con las modificaciones introducidas por la
presente ley, lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar el veinte por ciento
(20 %) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31
de diciembre de 2025.
Art. 6° – Los sujetos que reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiarios del régimen instituido por
la ley 26.190, con las modificaciones introducidas por
la presente ley, cuyos proyectos de inversión tengan
principio efectivo de ejecución entre el 1° de enero de
2018 y el 31 de diciembre de 2025, quedarán incluidos
en el régimen mencionado y gozarán de los beneficios
promocionales previstos en el artículo 9° de la citada
ley, modificado por la presente, a partir de la aprobación del proyecto respectivo por parte de la autoridad
de aplicación, con las modificaciones que se indican a
continuación:
1) Para las inversiones realizadas entre el 1º de
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el beneficio de la devolución anticipada del
impuesto al valor agregado se hará efectivo luego
de transcurridos como mínimo dos (2) períodos
fiscales contados a partir de aquél en el que se
hayan realizado las respectivas inversiones. Para
las inversiones realizadas entre el 1º de enero de
2022 y el 31 de diciembre de 2025, inclusive, este
beneficio se hará efectivo luego de transcurridos
como mínimo tres (3) períodos fiscales contados
del mismo modo.
2) Respecto del beneficio de la amortización
acelerada en el impuesto a las ganancias por las
inversiones comprendidas en el presente régimen,
los beneficiarios que las realicen podrán optar por
practicar las respectivas amortizaciones a partir
del período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en los artículos
83 y 84, según corresponda, de la Ley de Impuesto
a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones,
o conforme al régimen que se establece a continuación:
2.1. Para inversiones realizadas entre el 1º de
enero de 2018 y el 31 de diciembre de
2021, inclusive:
2.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cuatro
(4) cuotas anuales, iguales y consecutivas.

3 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2.1.2. 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.
2.2. Para inversiones realizadas entre el 1° de
enero de 2022 y el 31 de diciembre de
2025, inclusive:
2.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cinco
(5) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
2.2.2. 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 ochenta por ciento (80 %) de
la estimada.
2.3. Para inversiones realizadas con posterioridad al 1° de enero de 2026, inclusive,
por proyectos con principio efectivo de
ejecución anterior a dicha fecha:
2.3.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cinco
(5) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
3) Las disposiciones contenidas en el inciso 1)
del artículo 9° de la ley 26.190, con las modificaciones introducidas por esta ley, no modificadas
por los incisos 1) y 2) del presente artículo, se
aplican en los términos allí previstos.
4) A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los incisos 1), 2) y 3) precedentes, la ley
26.360 y sus normas reglamentarias mantendrán
su vigencia hasta la extinción de la Segunda Etapa
del “Régimen de Fomento Nacional para el Uso
de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica”, con las modificaciones establecidas en la presente ley.
5) Los beneficios promocionales previstos en
los incisos 2), 3), 4), 5) y 6) del artículo 9° de
la ley 26.190, modificado por la presente ley, se
aplican en los términos allí previstos.
Capítulo III
Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de Energías Renovables
Art. 7° – Créase el fondo fiduciario público denominado “Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías
Renovables” en adelante, “FODER” o el “Fondo” el
que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, que regirá en todo el territorio de
la República Argentina con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo.
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1) Objeto. El Fondo tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento
de préstamos, la realización de aportes de capital
y adquisición de todo otro instrumento financiero
destinado a la ejecución y financiación de proyectos elegibles a fin de viabilizar la adquisición e
instalación de bienes de capital o la fabricación de
bienes u obras de infraestructura, en el marco de
emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en los términos
de la ley 26.190, modificada por la presente.
2) Desígnese al Estado nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
como fiduciante y fideicomisario del Fondo y al
Banco de Inversión y Comercio Exterior como
fiduciario.
Serán beneficiarias las personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas
jurídicas constituidas en la República Argentina
que sean titulares de un proyecto de inversión con
los alcances definidos en el artículo 8º de la ley
26.190 que haya sido aprobado por la autoridad
de aplicación.
3) Constitúyese el Comité Ejecutivo del “Fondo”, el cual estará integrado por el secretario de
Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; el
secretario de Política Económica y Planificación
del Desarrollo, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas; y el presidente
del Banco de Inversión y Comercio Exterior,
quienes podrán designar un miembro suplente
con rango no menor a subsecretario o director,
según sea el caso.
4) Recursos del Fondo. El FODER contará
con un patrimonio que estará constituido por los
siguientes bienes fideicomitidos:
a) los recursos provenientes del Tesoro nacional que le asigne el Estado nacional a
través de la autoridad de aplicación, los
que no podrán ser anualmente inferiores
al cincuenta por ciento (50 %) del ahorro
efectivo en combustibles fósiles debido
a la incorporación de generación a partir
de fuentes renovables obtenido en el año
previo, de acuerdo a como lo establezca
la reglamentación;
b) cargos específicos a la demanda de energía
que se establezcan;
c) el recupero del capital e intereses de las
financiaciones otorgadas;
d) los dividendos o utilidades percibidas por
la titularidad de acciones o participaciones
en los proyectos elegibles y los ingresos
provenientes de su venta;
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e) el producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes fideicomitidos;
f) los ingresos obtenidos por emisión de
valores fiduciarios que emita el fiduciario
por cuenta del Fondo. A tales efectos, el
Fondo podrá solicitar el aval del Tesoro
nacional en los términos que establezca
la reglamentación.
		 Instrúyese al jefe de Gabinete de Ministros para que disponga las adecuaciones
presupuestarias pertinentes, a través de la
reasignación de partidas del presupuesto
Nacional, a los efectos de poner en ejecución lo dispuesto por la presente.
5) Instrumentos. Para el cumplimiento de su
objeto, el FODER podrá:
a) proveer fondos y otorgar facilidades a
través de préstamos, adquisición de valores fiduciarios públicos o privados, en
la medida que éstos fueran emitidos con
el objeto exclusivo de la obtención de
financiamiento para proyectos alcanzados
por la presente;
b) realizar aportes de capital en sociedades
que lleven a cabo los proyectos y suscribir
cualquier otro instrumento de financiamiento que determine la autoridad de
aplicación, siempre y cuando permitan
financiar proyectos con los destinos previstos en la presente ley;
c) bonificar puntos porcentuales de la tasa
de interés de créditos y títulos valores que
otorgue o en los cuales intervengan entidades financieras u otros actores en el rol
de proveedores de financiamiento. En este
caso, el riesgo de crédito será asumido por
dichas entidades, las que estarán a cargo
de la evaluación de riesgo crediticio. No
obstante ello, para el otorgamiento del beneficio se deberá contar con la aprobación
de la elegibilidad previa del proyecto por
parte del Comité Ejecutivo;
d) otorgar avales y garantías para respaldar
los contratos de compraventa de energía
eléctrica a suscribir por la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (Cammesa) o por la institución que sea designada por la autoridad
de aplicación en representación del Estado
nacional.
		 Los instrumentos que utilice el FODER
para inyectar fondos en los proyectos elegibles podrán estar nominados en pesos o
dólares estadounidenses, correspondiendo
en este último caso su integración y pago
en pesos.
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		 La autoridad de aplicación de la presente ley determinará los términos y
condiciones de los instrumentos y cómo
se administrarán y otorgarán las líneas
de crédito y avales o garantías previstos
en este apartado, los cuales deberán ser
aprobados por el Comité Ejecutivo.
		 Los instrumentos deberán otorgarse
prioritariamente a los emprendimientos
que acrediten fehacientemente mayor
porcentaje de integración de componente
nacional. A tales efectos, el Fondo bonificará la tasa de interés de acuerdo con lo
previsto en el apartado c), solamente a
aquellos proyectos que acrediten el porcentaje de integración nacional fijado en
el primer párrafo del inciso 6) del artículo
9º de la ley 26.190, modificado por el artículo 4º de la presente, de acuerdo con lo
que determine la autoridad de aplicación.
6) Tratamiento impositivo. Tanto el FODER
como el Fiduciario, en sus operaciones relativas al
FODER, estarán eximidos de todos los impuestos,
tasas y contribuciones nacionales existentes y a
crearse en el futuro. Esta exención contempla los
impuestos de las leyes 20.628, 25.063, 25.413 y
23.349 y otros impuestos internos que pudieran
corresponder.
7) Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación del Fondo será designada por el Poder
Ejecutivo, y estará facultada para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, modificatorias y
complementarias que resulten pertinentes y aplicar las sanciones que correspondan. Autorízase
a la autoridad de aplicación a delegar funciones
en una dependencia de rango no menor a Subsecretaría.
8) Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a aprobar el Contrato de Fideicomiso, dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial.
9) Facúltase al titular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o a quien éste designe en
su reemplazo, a suscribir el Contrato de Fideicomiso con el fiduciario.
Capítulo IV
Contribución de los usuarios de energía eléctrica
al cumplimiento de los objetivos
del régimen de fomento
Art. 8º – Establécese que todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados en la
ley 26.190, modificada por la presente, y en el Capítulo
II de esta ley, del modo dispuesto en este Capítulo.
A tales efectos, cada sujeto obligado deberá alcanzar
la incorporación mínima del ocho por ciento (8 %)
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del total del consumo propio de energía eléctrica, con
energía proveniente de las fuentes renovables, al 31 de
diciembre de 2017, y del veinte por ciento (20 %) al 31
de diciembre de 2025. El cumplimiento de estas obligaciones deberá hacerse en forma gradual, de acuerdo
con el siguiente cronograma:
1) Al 31 de diciembre de 2017, deberán alcanzar como mínimo el ocho por ciento (8 %) del total
del consumo propio de energía eléctrica.
2) Al 31 de diciembre de 2019, deberán alcanzar como mínimo el doce por ciento (12 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
3) Al 31 de diciembre de 2021, deberán alcanzar como mínimo el dieciseis por ciento (16 %)
del total del consumo propio de energía eléctrica.
4) Al 31 de diciembre de 2023, deberán alcanzar como mínimo el dieciocho por ciento (18 %)
del total del consumo propio de energía eléctrica.
5) Al 31 de diciembre de 2025, deberán alcanzar como mínimo el veinte por ciento (20 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
El consumo mínimo fijado para la fecha de
corte de cada período no podrá ser disminuido en
el período siguiente.
Art. 9º – Los grandes usuarios del mercado eléctrico
mayorista y las grandes demandas que sean clientes de
los prestadores del servicio público de distribución o de
los agentes distribuidores, con demandas de potencia
iguales o mayores a trescientos kilovatios (300 kW)
deberán cumplir efectiva e individualmente con los
objetivos indicados en el artículo precedente. A tales
efectos, podrán autogenerar o contratar la compra de
energía proveniente de diferentes fuentes renovables de
generación, a fin de cumplir con lo prescripto en este
artículo. La compra podrá efectuarse al propio generador, a través de una distribuidora que la adquiera en su
nombre a un generador, de un comercializador o comprarla directamente a Cammesa bajo las estipulaciones
que, para ello, establezca la autoridad de aplicación.
Los contratos suscritos por los sujetos indicados en
el párrafo anterior no podrán fijar un precio promedio
mayor a ciento trece dólares estadounidenses o su
equivalente en moneda nacional, por cada megavatiohora comercializado entre las partes (u$s 113/MWh).
Cumplidos dos (2) años desde la entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley y hasta la
finalización de la Segunda Etapa del “Régimen de
Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía
Eléctrica”, la autoridad de aplicación podrá modificar
el precio máximo establecido precedentemente si las
condiciones de mercado lo justifican, aplicable para los
nuevos contratos que se celebren.
Art. 10. – A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, no son aplicables a los grandes usuarios
y a las grandes demandas comprendidos en el mismo
ni a los generadores que utilicen las fuentes renovables
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de energía, ninguna norma vigente al momento de la
entrada en vigencia de la presente ley o que se dicte
en el futuro, que de cualquier manera limite, restrinja,
impida o prohíba, transitoria o permanentemente, la
celebración de los contratos de suministro previstos
en el artículo 6º de la ley 24.065.
Art. 11. – Por los incumplimientos en las obligaciones de consumo de la porción de energía eléctrica renovable correspondiente a los porcentajes indicados en el
artículo 8º, los grandes usuarios del mercado eléctrico
mayorista y las grandes demandas que sean clientes
de los prestadores del servicio público de distribución
o de los agentes distribuidores, como penalidad por
dicho incumplimiento deberán abonar sus faltantes a un
precio equivalente al costo variable de producción de
energía eléctrica correspondiente a la generación cuya
fuente de combustible sea gasoil de origen importado,
calculado como el promedio ponderado de los doce
(12) meses del año calendario anterior a la fecha de
incumplimiento.
El monto a aplicar como penalidad será determinado
por la autoridad de aplicación. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir para determinar la
existencia del incumplimiento y, en su caso, la aplicación de la penalidad, respetando el derecho de defensa
de los sujetos obligados.
Art. 12. – A los efectos del cumplimiento de los
objetivos fijados en el artículo 8º por parte de toda la
demanda de potencia menor a trescientos kilovatios
(300 kW), la autoridad de aplicación dispondrá las
medidas que sean conducentes para la incorporación
al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de nuevas
ofertas de energía eléctrica de fuentes renovables que
permitan alcanzar los porcentajes y los plazos establecidos en el citado artículo.
Asimismo, la autoridad de aplicación instruirá a
Cammesa o al ente que considere pertinente a diversificar la matriz de energías renovables a fin de viabilizar
el desarrollo de distintas tecnologías y la diversificación geográfica de los emprendimientos y aprovechar el
potencial del país en la materia. A los efectos indicados,
no será de aplicación a los contratos de compraventa
de energía eléctrica de fuentes renovables que celebren
Cammesa o el ente que considere pertinente la autoridad de aplicación el precio máximo establecido en el
segundo párrafo del artículo 9° ni el que en el futuro lo
reemplace por decisión de la autoridad de aplicación.
La energía eléctrica de fuentes renovables proveniente de los contratos de abastecimiento existentes
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
será considerada como parte del cumplimiento de este
objetivo.
Capítulo V
Incrementos fiscales
Art. 13. – Los beneficiarios del régimen instituido
por la ley 26.190, con las modificaciones introducidas
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por la presente ley, cualquiera sea la fecha en que sus
proyectos se inicien y desarrollen, podrán trasladar
al precio pactado en los contratos de abastecimiento
de energía renovable celebrados, los mayores costos
derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidas
con posterioridad a la celebración de dichos contratos.
En los contratos celebrados por Cammesa o por el
ente designado por la autoridad de aplicación, el generador tendrá derecho a solicitar el reconocimiento de un
nuevo precio de la energía suministrada cuando se produzcan incrementos en impuestos, tasas, contribuciones
o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tales efectos,
deberá suministrar a Cammesa o al ente designado por
la autoridad de aplicación, antes del último día hábil
de cada mes, la información necesaria para evaluar el
ajuste del valor de la energía suministrada.
Capítulo VI
Régimen de importaciones
Art. 14. – Los sujetos titulares de todos los proyectos
de inversión que reúnan los requisitos exigidos para ser
beneficiarios del régimen instituido en la ley 26.190,
con las modificaciones introducidas por la presente
ley, cualquiera sea la fecha en que se inicien y desarrollen, estarán exentos del pago de los derechos a la
importación y de todo otro derecho, impuesto especial,
gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios, por la
introducción de bienes de capital, equipos especiales o
partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos en todos los casos, y de los insumos determinados
por la autoridad de aplicación, que fueren necesarios
para la ejecución del proyecto de inversión.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y
gravámenes se extenderán a los repuestos y accesorios
nuevos necesarios para garantizar la puesta en marcha
y desenvolvimiento de la actividad, los que estarán
sujetos a la respectiva comprobación de destino, el
que deberá responder al proyecto que motivó dichos
requerimientos.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y
gravámenes se extenderán también a la importación de
bienes de capital, partes, componentes e insumos destinados a la producción de equipamiento de generación
eléctrica de fuente renovable y a bienes intermedios en
la cadena de valor de fabricación de equipamiento de
generación eléctrica de fuente renovable tanto cuando
su destino sea la venta dentro del país como la exportación, siempre que se acredite que no existe producción
nacional de los bienes a importar. La autoridad de
aplicación determinará la forma de dar cumplimiento
a la acreditación requerida.
Art. 15. – Los bienes de capital, partes, accesorios e
insumos que se introduzcan al amparo de la liberación
de los derechos y gravámenes establecida en el artículo
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anterior, sólo podrán ser enajenados, transferidos o
desafectados de la actividad objeto del beneficio, una
vez concluido el ciclo de la actividad que motivó su
importación o su vida útil si fuera menor. En caso de ser
reexportada o transferida a una actividad no comprendida en este régimen, deberá procederse al pago de los
derechos, impuestos y gravámenes que correspondan
a ese momento.
Art. 16. – Los beneficios establecidos en el presente
capítulo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de
2017.
Capítulo VII
Acceso y utilización de fuentes
renovables de energía
Art. 17. – El acceso y la utilización de las fuentes
renovables de energía incluidas en el artículo 4º de la
ley 26.190, modificado por la presente ley, no estarán
gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el 31 de diciembre de 2025.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la
percepción de canon o contraprestación equivalente
por el uso de tierras fiscales en las que se instalen los
emprendimientos.
Capítulo VIII
Energía eléctrica proveniente de recursos renovables
intermitentes
Art. 18. – La energía eléctrica proveniente de recursos renovables intermitentes tendrá, para su despacho
eléctrico, un tratamiento similar al recibido por las
centrales hidroeléctricas de pasada.
Art. 19. – No será exigencia el respaldo físico de
potencia de la autogeneración con energía renovable
ni de los contratos de energía renovable que celebren
los sujetos comprendidos en el artículo 9º de esta ley.
La autoridad de aplicación dispondrá de los mecanismos para asegurar la reserva de potencia asociada
a la generación renovable, cuyo costo será soportado
por todo el sistema.
Capítulo IX
Cláusulas complementarias
Art. 20. – La autoridad de aplicación deberá difundir del modo más amplio posible la información
correspondiente a las ofertas de generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables de energía.
Art. 21. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a dictar en sus respectivas jurisdicciones, aquéllas que
aún no lo hayan hecho, su propia legislación destinada
a promover la producción de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables de energía.
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En la ley de adhesión, las provincias deberán invitar
expresamente a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones a adherir a la presente y a dictar la
legislación pertinente con la finalidad de promoción
indicada en el párrafo anterior.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Aníbal D. Fernández.
– Marina R. Riofrio. – Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo
J. Urtubey. – María G. de la Rosa. – Inés
I. Blas. – Ruperto E. Godoy. – Rosana A.
Bertone. – Marcelo J. Fuentes. – Juan M.
Irrazábal. – Jorge A. Garramuño. – María
de los Ángeles Higonet. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Carlos A. Verna.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos de ley de varios señores
senadores considerados por las comisiones de Minería,
Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda
se encuentran a disposición de los señores senadores en
el expediente original y en la página web del Senado.
(Anexo al Orden del Día N° 610)
Dictamen de comision
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley del señor senador Marcelo Guinle,
registrado bajo expediente S.-78/14, “modificando
la ley 26.190 –Régimen de Fomento Nacional para
el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada
a la Producción de Energía Eléctrica–”; el proyecto
de ley de la señora senadora Carmen Lucila Crexell,
registrado bajo expediente S.-2.818/14, “modificando
el inciso b), del artículo 4° de la ley 26.190 –Régimen
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía, destinada a la Producción de Energía Eléctrica–, y
el inciso IV del artículo 5° de la ley 25.019 –Régimen
Nacional de Energía Eólica y Solar–, estableciendo una
metodología para el límite de potencia en los proyectos
de centrales hidroeléctricas”; y el proyecto de ley del
señor senador Juan Carlos Romero, registrado bajo
expediente S.-1.296/13, “reproduce el proyecto de ley
por el cual se modifica la ley 26.190 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía Eléctrica), referente a otorgar beneficios para
la instalación de sistemas eólicos y de energía solar
(ref. S.-1.533/11)”; y teniendo a la vista el proyecto de
ley del señor senador Carlos Alberto Verna, registra-
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do bajo expediente S.-1.553/13, “modificando la ley
26.190 –Régimen de Fomento para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL
USO DE ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍA EÓLICA
DESTINADAS A LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Artículo 1° – Objeto. Declárase de interés nacional
la generación de energía eléctrica a partir del uso de
energía eólica, energía solar fotovoltaica (PV), energía
solar fotovoltaica concentrada (CPV) y energía solar
concentrada (CSP) o solar termoeléctrica con destino
a la prestación de servicio público a nivel local o a
través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
así como también la investigación para el desarrollo
tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad.
Art. 2° – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen lograr una contribución de energía
solar hasta alcanzar el quince por ciento (15 %) de la
capacidad instalada de generación eléctrica en el país
y de energía eólica hasta alcanzar el quince por ciento
(15 %) de la capacidad instalada de generación eléctrica
en el país, en el plazo de diez (10) años a partir de la
puesta en vigencia del presente régimen.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley promueve la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de energía eléctrica, a partir
del uso de energía eólica y solar, particularmente en las
provincias de mayor irradiación solar así como en las
provincias de mayores recursos eólicos, incluyendo al
Mar Argentino, entendiéndose por tales la construcción
de las obras civiles, electromecánicas y de montaje,
la fabricación y/o importación de componentes para
su integración a equipos fabricados localmente y la
explotación comercial.
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente norma se aplicarán las siguientes definiciones:
1. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía solar fotovoltaica
obtenida directamente de la radiación solar
colectada por un dispositivo semiconductor
denominado célula fotovoltaica o célula solar
de película fina, así como la parte de energía
generada a partir de energía solar fotovoltaica
en centrales híbridas.
2. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica concentrada: es la
electricidad generada por centrales que utilicen
reflectores lineales compactos de Fresnel para
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

concentrar la radiación solar en un dispositivo
semiconductor denominado célula fotovoltaica
de alta eficiencia.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar concentrada: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía solar termoeléctrica
utilizando tecnología de torre, cilindro-parabólica o reflector lineal compacto de Fresnel,
así como la parte de energía generada a partir
de energía solar concentrada en centrales híbridas de ciclo combinado o Integración Solar
en Ciclos Combinados (ISCC) que también
utilicen fuentes de energía convencionales o
renovables.
Capacidad de almacenamiento de energía
térmica (TES): la gran ventaja competitiva
de la energía solar concentrada con respecto
a otras energías renovables es la capacidad de
almacenamiento energético a gran escala en
forma eficiente y económica utilizando sales
fundidas, lo que permite asegurar la generación
de electricidad aun de noche. Esta capacidad
permitirá integrar más eficientemente a las
plantas de energía solar termoeléctrica al
SADI.
Equipos para generación: son aquellos destinados a la transformación de la energía disponible
en su forma primaria (radiación solar) directamente a energía eléctrica en el caso de la PV
y CPV, en tanto que las plantas de generación
CSP concentran la radiación solar por medio de
lentes o espejos, calientan agua convirtiéndola
en vapor que a su vez impulsa una turbina que
genera electricidad. Asimismo, las plantas de
energía solar concentrada también pueden
integrarse sencillamente con plantas térmicas
convencionales constituyendo centrales híbridas de ciclo combinado o Integración Solar en
Ciclos Combinados (ISCC) que operan las 24
horas del día a bajo costo.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía eólica: es la electricidad producida por
aerogeneradores que utilicen exclusivamente
fuentes de energía obtenida directamente de
la energía cinética generada por efecto de las
corrientes de aire tanto en tierra firme como en
el mar (offshore).
Aerogeneradores: son aquellos generadores
que, accionados por una turbina movida per
el viento, transforman la energía cinética en
energía eléctrica.
Parques eólicos: son la agrupación de aerogeneradores distanciados unos de otros, en
función del impacto ambiental y de las turbulencias generadas por el movimiento de las
palas de las turbinas.

Reunión 20ª

Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Energía de la Nación.
Art. 6° – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad de aplicación, instrumentará
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión en el campo de la energía solar
y la energía eólica:
1. Elaboración, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, programas federales para
el desarrollo de la energía solar y eólica, los
que tendrán en consideración todos los aspectos tecnológicos, productivos, económicos y
financieros necesarios para la administración y
el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dichos energéticos.
2. Coordinación con las universidades e institutos
de investigación del desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de la fuente de
energía solar y eólica, en el marco de lo dispuesto por la ley 25.467 de ciencia, tecnología
e innovación.
3. Identificación y canalización de apoyos con
destino a la investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento
del mercado y aplicaciones a nivel masivo de
la energía solar y eólica.
4. Celebración de acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo de
tecnologías aplicadas al uso de la energía solar
y eólica.
5. Definición de acciones de difusión a fin de
lograr un mayor nivel de aceptación en la
sociedad sobre los beneficios de una mayor
utilización de la energía solar y eólica en la
matriz energética nacional.
6. Promoción de la capacitación y formación
de recursos humanos en todos los campos de
aplicación de la energía solar y eólica.
7. Relevamiento de los niveles de radiación solar
y de vientos en todo el país (incluyendo el
Mar Argentino), identificando áreas donde sea
recomendable la instalación de plantas solares
y parques eólicos de forma tal de satisfacer la
demanda eléctrica local o mejorar el flujo de
energía en las líneas de transmisión del SADI.
Estas áreas serán consideradas de utilidad
pública, pudiendo ser de aplicación para las
mismas el tratamiento dispensado por la Ley
de Expropiaciones 21.499 y sus normas reglamentarias.
8. Realización de estudios de previabilidad en las
áreas donde sea recomendable la instalación
de plantas solares y parques eólicos en cuanto
a: líneas de transmisión eléctrica, carreteras
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de acceso, cercanía a núcleos de población y
centros de consumo de energía eléctrica.
9. Realización de obras públicas de mejoramiento
en las líneas de transmisión eléctrica, carreteras
de acceso y obras de infraestructura en general
en las áreas donde sea recomendable la instalación de plantas solares y parques eólicos.
10. Realización de estudios de impacto ambiental
(cultural, histórico y biológico) en las áreas
donde sea recomendable la instalación de
plantas solares y parques eólicos.
Art. 7° – Régimen de inversiones. Institúyese, por un
período de veinticinco (25) años, un régimen de inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas
a la producción de energía eléctrica generada a partir
de energía solar y eólica, que regirá con los alcances
y limitaciones establecidas en la presente ley, siendo
objetivo prioritario del régimen de inversiones en el
caso de la energía solar la integración de las obras con
servicios y bienes de capital de origen nacional en por
lo menos:
– Un treinta por ciento (30 %) en los primeros
cinco años de entrada en vigencia del presente
régimen, pudiendo autorizarse la integración
con bienes de capital de origen extranjero
cuando se acredite fehacientemente que no
existe oferta tecnológica a nivel local.
– Un cincuenta por ciento (50 %) en los siguientes cinco años de entrada en vigencia
del presente régimen, pudiendo autorizarse
la integración con bienes de capital de origen
extranjero cuando se acredite fehacientemente
que no existe oferta tecnológica a nivel local.
– Un noventa por ciento (90 %) en los siguientes
quince años de entrada en vigencia del presente
régimen, pudiendo autorizarse la integración
con bienes de capital de orige extranjero cuando se acredite fehacientemente que no existe
oferta tecnológica a nivel local.
Asimismo, es objetivo prioritario del régimen de
inversiones en el caso de la energía eólica, la integración de bienes de capital de origen nacional en por lo
menos un noventa y cinco por ciento (95 %) a partir de
la entrada en vigencia del presente régimen, pudiendo
autorizarse la integración con bienes de capital de origen extranjero cuando se acredite fehacientemente que
no existe oferta tecnológica a nivel local.
Art. 8° – Beneficiarios. Serán beneficiarios del régimen instituido por el artículo 7° las personas físicas y/o
jurídicas que sean titulares de inversiones, concesionarios y desarrolladores de obras nuevas de producción
de energía eléctrica generada a partir de energía solar y
eólica, aprobados por la autoridad de aplicación y con
el alcance fijado en el artículo 2°, con radicación en el
territorio nacional, cuya producción esté destinada al
mercado eléctrico mayorista (MEM) o a la prestación
de servicios públicos.
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Art. 9° – Beneficios. Los beneficiarios mencionados
en el artículo 8° que se dediquen a la realización de
emprendimientos de producción de energía eléctrica a
partir de energía solar y eólica en los términos de la presente ley y que cumplan las condiciones establecidas
en la misma, gozarán a partir de la aprobación del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el
artículo 7°, de los siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 26.360 de
Promoción de Inversiones en Bienes de Capital
y Obras de Infraestructura y sus normas reglamentarias, con las modificaciones establecidas
a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje y
otros servicios vinculados que integren
la nueva planta de generación solar y el
nuevo parque eólico o se integren a las
plantas y parques existentes y conformen
un conjunto inescindible en lo atinente a
su aptitud funcional para la generación de
energía eléctrica.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias y de devolución anticipada del impuesto al valor
agregado no serán excluyente entre sí,
permitiéndose a los beneficiarios acceder
en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
2. Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias, de acuerdo con el siguiente cronograma:
2.1. El 90 % de la renta fiscal neta durante los
primeros diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.2. El 60 % de la renta fiscal neta durante los
segundos diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.3. El 40 % de la renta fiscal neta durante los
últimos cinco (5) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
3. Los beneficiarios del presente régimen tendrán
derecho a percibir, durante veinticinco (25)
años contados a partir de la entrada en operación comercial, un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un
valor equivalente al quince por ciento (15 %)
del importe facturado por la venta de energía
eléctrica generada. Este bono fiscal podrá ser
cedido a terceros y utilizado para el pago de la
totalidad de los montos a abonar en concepto
de impuesto a las ganancias, impuesto a la
ganancia mínima presunta, impuesto al valor
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agregado, impuestos internos, sellados e ingresos brutos, en carácter de saldo de declaración
jurada y anticipos.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios
acordados por la presente y al reclamo de los tributos
dejados de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes de quiebras 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía, con
fundamento en las leyes penales tributarias
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados.
3. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados.
4. Sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
5. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.

Reunión 20ª

Art. 12. – Se dará especial prioridad, en el marco del
presente régimen, a todos aquellos emprendimientos
que favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la
creación de empleo así como la producción de bienes
de capital a nivel local. Asimismo, los beneficiarios
del presente régimen deberán indefectiblemente contar
con experiencia y trayectoria previa en el desarrollo de
energía solar y/o eólica.
Art. 13. – Complementariedad. El presente régimen
es complementario del establecido por la Ley de Régimen de Energía Eólica y Solar 25.019 y sus normas
reglamentarias, siendo extensivos a la energía solar los
siguientes beneficios:
1. El Consejo Federal de la Energía Eléctrica promoverá la generación de energía solar y eólica,
pudiendo afectar para ellos los recursos del
Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior,
establecido por el artículo 70 de la ley 24.065
sobre Régimen Legal de la Energía Eléctrica.
2. La Secretaría de Energía de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley
24.065 incrementará el gravamen dentro de los
márgenes fijados por el mismo hasta dos pesos
por megavatio hora (2 $/MWh), destinado a
conformar el Fondo Fiduciario de Energía
Solar y el Fondo Fiduciario de Energía Eolica,
que serán administrados y asignados por el
Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se
destinará a remunerar en hasta:
– Cero coma sesenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,60 u$s/KWh)
puesto a disposición del usuario con generadores de energía PV y CPV instalados
y a instalarse, que vuelquen la energía
generada a servicios públicos locales o
al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
– Cero coma cuarenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,40 u$s/KWh)
puesto a disposición del usuario con
generadores de CSP instalados y a instalarse, que vuelquen la energía generada
a servicios públicos locales o al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI).
– Cero coma trece dólares estadounidenses
por kilovatio hora (0,13 u$s/KWh) para
aerogeneradores instalados en tierra y
cero coma veinte dólares estadounidenses
por kilovatio hora (0,20 u$s/KWh) para
aerogeneradores instalados en el mar
(offshore) puesto a disposición del usuario
con generadores de energía eólica instalados y a instalarse, que vuelquen la energía
generada a servicios públicos locales o
al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
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Esta remuneración estará garantizada y avalada por
la Tesorería General de la Nación. El valor del fondo
como la remuneración establecida se adecuarán por las
variaciones en el costo de gasoil de origen importado
utilizado para la generación de energía eléctrica. Los
equipos de energía solar y eólica a instalarse gozarán
de esta remuneración por un período de veinticinco
(25) años, a contarse a partir de la solicitud de inicio
del período de beneficio.
Art. 14. – Todos los proyectos de inversión en
emprendimientos de generación solar y eólica cuya
producción esté destinada al SADI o a la prestación
de servicios públicos locales gozarán de estabilidad
fiscal por el término de veinticinco (25) años contados
a partir de la fecha de aprobación del proyecto por la
autoridad de aplicación alcanzando esta estabilidad a
todos los tributos, derechos y aranceles, sean nacionales, provinciales o municipales que eventualmente
se establezcan, no pudiendo los beneficiarios de este
régimen ver incrementada su carga tributaria total,
considerada en forma separada en cada jurisdicción
determinada al momento de la presentación del proyecto ante la autoridad de aplicación, en los ámbitos
nacional, provincial y municipal.
Art. 15. – Los fabricantes de equipamiento para los
proyectos elegibles por la presente ley que integran la
cadena productiva nacional gozarán de los siguientes
beneficios para los bienes producidos en el país y que
cumplan con el criterio de bien nacional conforme
al criterio establecido en la ley 25.551 de régimen
de compras del Estado nacional y concesionarios de
servicios públicos:
1. Un 50 % de reducción en el impuesto a las
ganancias.
2. Un bono fiscal para ser aplicado al pago de
impuestos nacionales, por un valor equivalente
al quince por ciento (15 %) del importe facturado por la venta de equipamiento con destino
a los proyectos en que se aplique el presente
régimen.
Art. 16. – La aplicación del presente régimen será
supervisada y controlada por una comisión bicameral
del Congreso de la Nación creada a tal efecto.
Art. 17. – La presente ley es de carácter operativo
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
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Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Modificaciones a la ley 26.190, Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables
de Energía Destinada a la Producción
de Energía Eléctrica
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
26.190, Régimen de Fomento Nacional para el Uso de
Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, por el siguiente:
Artículo 2°: Alcance. Se establece 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, al 31 de diciembre de 2017.
Art. 2° – Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo
4° de la ley 26.190, Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, por los
siguientes:
a) Fuentes renovables de energía: son las fuentes
renovables de energía no fósiles idóneas para
ser aprovechadas de forma sustentable en el
corto, mediano y largo plazo: energía eólica,
solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica,
mareomotriz, undimotriz, de las corrientes
marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás
y biocombustibles, con excepción de los usos
previstos en la ley 26.093;
b) El límite de potencia establecido por la presente
ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50
MW).
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.190,
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica, por el siguiente:
Artículo 7º: Régimen de inversiones. Institúyese un régimen de inversiones para la construcción
de obras nuevas destinadas a la producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables de energía, que regirá con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.190,
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica, por el siguiente:
Artículo 9°: Beneficios. Los beneficiarios
mencionados en el artículo 8º que se dediquen a
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la realización de emprendimientos de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
de energía en los términos de la presente ley y
que cumplan las condiciones establecidas en la
misma, gozarán de los beneficios promocionales
previstos en este artículo, a partir de la aprobación
del proyecto respectivo por parte de la autoridad
de aplicación, siempre que dicho proyecto tenga
principio efectivo de ejecución antes del 31 de
diciembre de 2017, inclusive. Se entenderá que
existe principio efectivo de ejecución cuando se
hayan realizado erogaciones de fondos asociados
al proyecto por un monto no inferior al quince por
ciento (15 %) de la inversión total prevista antes
de la fecha indicada precedentemente. La acreditación del principio efectivo de ejecución del
proyecto se efectuará mediante declaración jurada
presentada ante la autoridad de aplicación, en las
condiciones que establezca la reglamentación.
Los beneficios promocionales aplicables son
los siguientes:
1) Impuesto al valor agregado e impuesto a
las ganancias. En lo referente al impuesto al
valor agregado y al impuesto a las ganancias,
será de aplicación el tratamiento dispensado
por la ley 26.360 y sus normas reglamentarias,
que a estos efectos mantendrán su vigencia
hasta la extinción del Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía Destinada a la Producción de Energía
Eléctrica, con las modificaciones establecidas
a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje y
otros servicios vinculados que integren la
nueva planta de generación o se integren
a las plantas existentes y conformen un
conjunto inescindible en lo atinente a su
aptitud funcional para la producción de
energía eléctrica a partir de las fuentes
renovables que se definen en el inciso a)
del artículo 4º de la presente ley.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias y de devolución anticipada del impuesto al valor
agregado no serán excluyentes entre sí,
permitiéndose a los beneficiarios acceder
en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
1.3. El beneficio de la devolución anticipada
del impuesto al valor agregado, se hará
efectivo luego de transcurrido como mínimo un (1) período fiscal contado a partir
de aquél en el que se hayan realizado
las respectivas inversiones y se aplicará
respecto del impuesto al valor agregado

Reunión 20ª

facturado a los beneficiarios por las inversiones que realicen hasta la conclusión
de los respectivos proyectos dentro de los
plazos previstos para la entrada en operación comercial de cada uno de los mismos.
1.4. Respecto del beneficio de la amortización
acelerada en el impuesto a las ganancias
por las inversiones comprendidas en el
presente régimen, los beneficiarios que
las realicen podrán optar por practicar las
respectivas amortizaciones a partir del
período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en los
artículos 83 y 84, según corresponda, de
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o.
1997) y sus modificaciones, o conforme al
régimen que se establece a continuación:
1.4.1. Para inversiones realizadas antes del 31
de diciembre de 2016 inclusive:
1.4.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en dos (2)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
1.4.1.2. 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 cincuenta por ciento (50 %) de la
estimada.
1.4.2. Para inversiones realizadas antes del 31
de diciembre de 2017, inclusive:
1.4.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en tres (3)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
1.4.2.2. 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 sesenta por ciento (60 %) de
la estimada.
		 Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados
precedentemente, el mismo deberá ser
comunicado a la autoridad de aplicación
y a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan y deberá
aplicarse –sin excepción– a todas las inversiones de capital que se realicen para la
ejecución de los nuevos proyectos o para
la ampliación de la capacidad productiva
de los proyectos existentes, incluidas
aquellas que se requieran durante su funcionamiento.
2) Compensación de quebrantos con ganancias. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto
en el artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ga-
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nancias (t. o. 1997) y sus modificaciones, por los
beneficiarios del presente régimen, el período para
la compensación de los quebrantos previsto en el
segundo párrafo de la norma citada se extiende
a 10 años.
3) Impuesto a la ganancia mínima presunta.
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,
desde el principio efectivo de ejecución de las
obras, según se define precedentemente en este
mismo artículo, extendiéndose tal beneficio hasta
el octavo ejercicio inclusive, desde la fecha de
puesta en marcha del proyecto respectivo.
4) Deducción de la carga financiera del pasivo
financiero. A los efectos de la aplicación del artículo
94, inciso 5, y artículo 206 de la ley 19.550 y sus
modificatorias, podrán deducirse de las pérdidas de
la sociedad los intereses y las diferencias de cambio
originados por la financiación del proyecto promovido por esta ley.
5) Exención del impuesto sobre la distribución
de dividendos o utilidades. Los dividendos o utilidades distribuidos por las sociedades titulares
de los proyectos de inversión beneficiarios del
presente régimen no quedarán alcanzados por el
impuesto a las ganancias a la alícuota del diez por
ciento (10 %) establecida en el último párrafo del
artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. 1997) y sus modificaciones, incorporado por
la ley 26.893, en la medida que los mismos sean
reinvertidos en nuevos proyectos de infraestructura en el país.
6) Certificado fiscal. Los beneficiarios del presente régimen que en sus proyectos de inversión
acrediten fehacientemente un sesenta por ciento
(60 %) de integración de componente nacional
en las instalaciones electromecánicas, excluida
la obra civil, o el porcentaje menor que acrediten en la medida que demuestren efectivamente
la inexistencia de producción nacional –el que
en ningún caso podrá ser inferior al treinta por
ciento (30 %)– tendrán derecho a percibir como
beneficio adicional un certificado fiscal para ser
aplicado al pago de impuestos nacionales, por un
valor equivalente al veinte por ciento (20 %) del
componente nacional de las instalaciones electromecánicas –excluida la obra civil– acreditado.
A partir de la entrada en operación comercial,
los sujetos beneficiarios podrán solicitar a la autoridad de aplicación, en los plazos y de acuerdo
con el procedimiento que se establezca al efecto,
la emisión del certificado fiscal, en la medida en
que acrediten el porcentaje de componente nacional efectivamente incorporado en el proyecto.

977

El certificado fiscal contemplado en este inciso
será nominativo y podrá ser cedido a terceros
una única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos
beneficiarios o los cesionarios para el pago de la
totalidad de los montos a abonar en concepto de
impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia
mínima presunta, impuesto al valor agregado,
impuestos internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación se
encuentra a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Capítulo II
Segunda etapa del Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Período
2018-2025
Art. 5° – Se establece como objetivo de la Segunda
Etapa del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de
Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica instituido por la ley 26.190,
con las modificaciones introducidas por la presente
ley, lograr una contribución de las fuentes renovables
de energía hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %)
del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de
diciembre de 2025.
Art. 6° – Los sujetos que reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiarios del régimen instituido por
la ley 26.190, con las modificaciones introducidas por
la presente ley, cuyos proyectos de inversión tengan
principio efectivo de ejecución entre el 1° de enero de
2018 y el 31 de diciembre de 2025, quedarán incluidos
en el régimen mencionado y gozarán de los beneficios
promocionales previstos en el artículo 9° de la citada
ley, modificado por la presente, a partir de la aprobación del proyecto respectivo por parte de la autoridad
de aplicación, con las modificaciones que se indican a
continuación:
1) Para las inversiones realizadas entre el 1º de
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el beneficio de la devolución anticipada del
impuesto al valor agregado se hará efectivo luego
de transcurridos como mínimo dos (2) períodos
fiscales contados a partir de aquél en el que se
hayan realizado las respectivas inversiones. Para
las inversiones realizadas entre el 1º de enero de
2022 y el 31 de diciembre de 2025, inclusive, este
beneficio se hará efectivo luego de transcurridos
como mínimo tres (3) períodos fiscales contados
del mismo modo.
2) Respecto del beneficio de la amortización
acelerada en el impuesto a las ganancias por las
inversiones comprendidas en el presente régimen,
los beneficiarios que las realicen podrán optar por
practicar las respectivas amortizaciones a partir
del período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en los artículos
83 y 84, según corresponda, de la Ley de Impuesto
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a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones,
o conforme al régimen que se establece a continuación:
2.1. Para inversiones realizadas entre el 1º de
enero de 2018 y el 31 de diciembre de
2021, inclusive:
2.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cuatro
(4) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
2.1.2. 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.
2.2. Para inversiones realizadas entre el 1° de
enero de 2022 y el 31 de diciembre de
2025, inclusive:
2.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cinco
(5) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
2.2.2. 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 ochenta por ciento (80 %) de la
estimada.
2.3. Para inversiones realizadas con posterioridad al 1° de enero de 2026, inclusive,
por proyectos con principio efectivo de
ejecución anterior a dicha fecha:
2.3.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en cinco (5) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
3) Las disposiciones contenidas en el inciso 1
del artículo 9° de la ley 26.190, con las modificaciones introducidas por esta ley, no modificadas
por los incisos 1 y 2 del presente artículo, se
aplican en los términos allí previstos.
4) A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los incisos 1, 2 y 3 precedentes,
la ley 26.360 y sus normas reglamentarias
mantendrán su vigencia hasta la extinción de
la Segunda Etapa del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía Destinada a la Producción de Energía
Eléctrica, con las modificaciones establecidas
en la presente ley.
5) Los beneficios promocionales previstos en
los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 9° de la ley
26.190, modificado por la presente ley, se aplican
en los términos allí previstos.
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Capítulo III
Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de Energías Renovables
Art. 7° – Créase el fondo fiduciario público denominado “Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías
Renovables” en adelante, “FODER” o el “Fondo” el
que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, que regirá en todo el territorio de
la República Argentina con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo.
1) Objeto. El Fondo tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento
de préstamos, la realización de aportes de capital
y adquisición de todo otro instrumento financiero
destinado a la ejecución y financiación de proyectos elegibles a fin de viabilizar la adquisición e
instalación de bienes de capital o la fabricación de
bienes u obras de infraestructura, en el marco de
emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en los términos
de la ley 26.190, modificada por la presente.
2) Desígnese al Estado nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
como fiduciante y fideicomisario del Fondo y al
Banco de Inversión y Comercio Exterior como
fiduciario.
Serán beneficiarias las personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas
jurídicas constituidas en la República Argentina
que sean titulares de un proyecto de inversión con
los alcances definidos en el artículo 8º de la ley
26.190 que haya sido aprobado por la autoridad
de aplicación.
3) Constitúyese el Comité Ejecutivo del Fondo, el cual estará integrado por el secretario de
Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; el
secretario de Política Económica y Planificación
del Desarrollo, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas; y el presidente
del Banco de Inversión y Comercio Exterior,
quienes podrán designar un miembro suplente
con rango no menor a subsecretario o director,
según sea el caso.
4) Recursos del Fondo. El FODER contará
con un patrimonio que estará constituido por los
siguientes bienes fideicomitidos:
a) Los recursos provenientes del Tesoro
nacional que le asigne el Estado nacional
a través de la autoridad de aplicación, los
que no podrán ser anualmente inferiores
al cincuenta por ciento (50 %) del ahorro
efectivo en combustibles fósiles debido
a la incorporación de generación a partir
de fuentes renovables obtenido en el año
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previo, de acuerdo a como lo establezca
la reglamentación;
b) Cargos específicos a la demanda de energía que se establezcan;
c) El recupero del capital e intereses de las
financiaciones otorgadas;
d) Los dividendos o utilidades percibidas por
la titularidad de acciones o participaciones
en los proyectos elegibles y los ingresos
provenientes de su venta;
e) El producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes fideicomitidos;
f) Los ingresos obtenidos por emisión de
valores fiduciarios que emita el fiduciario
por cuenta del Fondo. A tales efectos, el
Fondo podrá solicitar el aval del Tesoro
nacional en los términos que establezca
la reglamentación.
		 Instrúyese al jefe de Gabinete de Ministros para que disponga las adecuaciones
presupuestarias pertinentes, a través de la
reasignación de partidas del presupuesto
Nacional, a los efectos de poner en ejecución lo dispuesto por la presente.
5) Instrumentos. Para el cumplimiento de su
objeto, el FODER podrá:
a) Proveer fondos y otorgar facilidades a
través de préstamos, adquisición de valores fiduciarios públicos o privados, en
la medida que éstos fueran emitidos con
el objeto exclusivo de la obtención de
financiamiento para proyectos alcanzados
por la presente;
b) Realizar aportes de capital en sociedades
que lleven a cabo los proyectos y suscribir
cualquier otro instrumento de financiamiento que determine la autoridad de
aplicación, siempre y cuando permitan
financiar proyectos con los destinos previstos en la presente ley;
c) Bonificar puntos porcentuales de la tasa
de interés de créditos y títulos valores
que otorgue o en los cuales intervengan
entidades financieras u otros actores en
el rol de proveedores de financiamiento.
En este caso, el riesgo de crédito será
asumido por dichas entidades, las que
estarán a cargo de la evaluación de riesgo
crediticio. No obstante ello, para el otorgamiento del beneficio se deberá contar
con la aprobación de la elegibilidad
previa del proyecto por parte del Comité
Ejecutivo;
d) Otorgar avales y garantías para respaldar
los contratos de compraventa de energía
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eléctrica a suscribir por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
S.A. (Cammesa) o por la institución que
sea designada por la autoridad de aplicación en representación del Estado nacional.
		 Los instrumentos que utilice el FODER
para inyectar fondos en los proyectos elegibles podrán estar nominados en pesos o
dólares estadounidenses, correspondiendo
en este último caso su integración y pago
en pesos.
		 La autoridad de aplicación de la presente ley determinará los términos y
condiciones de los instrumentos y cómo
se administrarán y otorgarán las líneas
de crédito y avales o garantías previstos
en este apartado, los cuales deberán ser
aprobados por el Comité Ejecutivo.
		 Los instrumentos deberán otorgarse
prioritariamente a los emprendimientos
que acrediten fehacientemente mayor
porcentaje de integración de componente
nacional. A tales efectos, el Fondo bonificará la tasa de interés de acuerdo con lo
previsto en el apartado c), solamente a
aquellos proyectos que acrediten el porcentaje de integración nacional fijado en
el primer párrafo del inciso 6 del artículo
9º de la ley 26.190, modificado por el artículo 4º de la presente, de acuerdo con lo
que determine la autoridad de aplicación.
6) Tratamiento impositivo. Tanto el FODER
como el Fiduciario, en sus operaciones relativas al
FODER, estarán eximidos de todos los impuestos,
tasas y contribuciones nacionales existentes y a
crearse en el futuro. Esta exención contempla los
impuestos de las leyes 20.628, 25.063, 25.413 y
23.349 y otros impuestos internos que pudieran
corresponder.
7) Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación del Fondo será designada por el Poder
Ejecutivo, y estará facultada para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, modificatorias y
complementarias que resulten pertinentes y aplicar las sanciones que correspondan. Autorízase
a la autoridad de aplicación a delegar funciones
en una dependencia de rango no menor a Subsecretaría.
8) Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a aprobar el contrato de fideicomiso, dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial.
9) Facúltase al titular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o a quien éste designe en
su reemplazo, a suscribir el contrato de fideicomiso con el fiduciario.
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Capítulo IV
Contribución de los usuarios de energía eléctrica
al cumplimiento de los objetivos
del régimen de fomento
Art. 8º – Establécese que todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados en la
ley 26.190, modificada por la presente, y en el capítulo
II de esta ley, del modo dispuesto en este capítulo.
A tales efectos, cada sujeto obligado deberá alcanzar
la incorporación mínima del ocho por ciento (8 %)
del total del consumo propio de energía eléctrica, con
energía proveniente de las fuentes renovables, al 31 de
diciembre de 2017, y del veinte por ciento (20 %) al 31
de diciembre de 2025. El cumplimiento de estas obligaciones deberá hacerse en forma gradual, de acuerdo
con el siguiente cronograma:
1) Al 31 de diciembre de 2017, deberán alcanzar como mínimo el ocho por ciento (8 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
2) Al 31 de diciembre de 2019, deberán alcanzar como mínimo el doce por ciento (12 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
3) Al 31 de diciembre de 2021, deberán alcanzar como mínimo el dieciséis por ciento (16 %)
del total del consumo propio de energía eléctrica.
4) Al 31 de diciembre de 2023, deberán alcanzar como mínimo el dieciocho por ciento (18 %)
del total del consumo propio de energía eléctrica.
5) Al 31 de diciembre de 2025, deberán alcanzar como mínimo el veinte por ciento (20 %) del
total del consumo propio de energía eléctrica.
El consumo mínimo fijado para la fecha de
corte de cada período no podrá ser disminuido en
el período siguiente.
Art. 9º – Los grandes usuarios del mercado eléctrico
mayorista y las grandes demandas que sean clientes de
los prestadores del servicio público de distribución o de
los agentes distribuidores, con demandas de potencia
iguales o mayores a trescientos kilovatios (300 kW)
deberán cumplir efectiva e individualmente con los
objetivos indicados en el artículo precedente. A tales
efectos, podrán autogenerar o contratar la compra de
energía proveniente de diferentes fuentes renovables de
generación, a fin de cumplir con lo prescripto en este
artículo. La compra podrá efectuarse al propio generador, a través de una distribuidora que la adquiera en su
nombre a un generador, de un comercializador o comprarla directamente a Cammesa bajo las estipulaciones
que, para ello, establezca la autoridad de aplicación.
Los contratos suscritos por los sujetos indicados en
el párrafo anterior no podrán fijar un precio promedio
mayor a ciento trece dólares estadounidenses o su
equivalente en moneda nacional, por cada megavatiohora comercializado entre las partes (u$s 113/MWh).
Cumplidos dos (2) años desde la entrada en vigencia
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de la reglamentación de la presente ley y hasta la finalización de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica,
la autoridad de aplicación podrá modificar el precio
máximo establecido precedentemente si las condiciones de mercado lo justifican, aplicable para los nuevos
contratos que se celebren.
Art. 10. – A los efectos de lo establecido en el artículo
anterior, no son aplicables a los grandes usuarios y a
las grandes demandas comprendidos en el mismo ni a
los generadores que utilicen las fuentes renovables de
energía, ninguna norma vigente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley o que se dicte en el
futuro, que de cualquier manera limite, restrinja, impida
o prohíba, transitoria o permanentemente, la celebración
de los contratos de suministro previstos en el artículo 6º
de la ley 24.065.
Art. 11. – Por los incumplimientos en las obligaciones de consumo de la porción de energía eléctrica renovable correspondiente a los porcentajes indicados en el
artículo 8º, los grandes usuarios del mercado eléctrico
mayorista y las grandes demandas que sean clientes
de los prestadores del servicio público de distribución
o de los agentes distribuidores, como penalidad por
dicho incumplimiento deberán abonar sus faltantes a un
precio equivalente al costo variable de producción de
energía eléctrica correspondiente a la generación cuya
fuente de combustible sea gasoil de origen importado,
calculado como el promedio ponderado de los doce
(12) meses del año calendario anterior a la fecha de
incumplimiento.
El monto a aplicar como penalidad será determinado
por la autoridad de aplicación. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir para determinar la
existencia del incumplimiento y, en su caso, la aplicación de la penalidad, respetando el derecho de defensa
de los sujetos obligados.
Art. 12. – A los efectos del cumplimiento de los
objetivos fijados en el artículo 8º por parte de toda la
demanda de potencia menor a trescientos kilovatios
(300 kW), la autoridad de aplicación dispondrá las
medidas que sean conducentes para la incorporación
al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de nuevas
ofertas de energía eléctrica de fuentes renovables que
permitan alcanzar los porcentajes y los plazos establecidos en el citado artículo.
Asimismo, la autoridad de aplicación instruirá a
Cammesa o al ente que considere pertinente a diversificar la matriz de energías renovables a fin de viabilizar
el desarrollo de distintas tecnologías y la diversificación geográfica de los emprendimientos y aprovechar el
potencial del país en la materia. A los efectos indicados,
no será de aplicación a los contratos de compraventa
de energía eléctrica de fuentes renovables que celebren
Cammesa o el ente que considere pertinente la autoridad de aplicación el precio máximo establecido en el
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segundo párrafo del artículo 9° ni el que en el futuro lo
reemplace por decisión de la autoridad de aplicación.
La energía eléctrica de fuentes renovables proveniente de los contratos de abastecimiento existentes
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
será considerada como parte del cumplimiento de este
objetivo.
Capítulo V
Incrementos fiscales
Art. 13. – Los beneficiarios del régimen instituido
por la ley 26.190, con las modificaciones introducidas
por la presente ley, cualquiera sea la fecha en que sus
proyectos se inicien y desarrollen, podrán trasladar
al precio pactado en los contratos de abastecimiento
de energía renovable celebrados, los mayores costos
derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidas
con posterioridad a la celebración de dichos contratos.
En los contratos celebrados por Cammesa o por el
ente designado por la autoridad de aplicación, el generador tendrá derecho a solicitar el reconocimiento de un
nuevo precio de la energía suministrada cuando se produzcan incrementos en impuestos, tasas, contribuciones
o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tales efectos,
deberá suministrar a Cammesa o al ente designado por
la autoridad de aplicación, antes del último día hábil
de cada mes, la información necesaria para evaluar el
ajuste del valor de la energía suministrada.
Capítulo VI
Régimen de importaciones
Art. 14. – Los sujetos titulares de todos los proyectos
de inversión que reúnan los requisitos exigidos para ser
beneficiarios del régimen instituido en la ley 26.190,
con las modificaciones introducidas por la presente
ley, cualquiera sea la fecha en que se inicien y desarrollen, estarán exentos del pago de los derechos a la
importación y de todo otro derecho, impuesto especial,
gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios, por la
introducción de bienes de capital, equipos especiales o
partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos en todos los casos, y de los insumos determinados
por la autoridad de aplicación, que fueren necesarios
para la ejecución del proyecto de inversión.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y
gravámenes se extenderán a los repuestos y accesorios
nuevos necesarios para garantizar la puesta en marcha
y desenvolvimiento de la actividad, los que estarán
sujetos a la respectiva comprobación de destino, el
que deberá responder al proyecto que motivó dichos
requerimientos.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y
gravámenes se extenderán también a la importación de
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bienes de capital, partes, componentes e insumos destinados a la producción de equipamiento de generación
eléctrica de fuente renovable y a bienes intermedios en
la cadena de valor de fabricación de equipamiento de
generación eléctrica de fuente renovable tanto cuando
su destino sea la venta dentro del país como la exportación, siempre que se acredite que no existe producción
nacional de los bienes a importar. La autoridad de
aplicación determinará la forma de dar cumplimiento
a la acreditación requerida.
Art. 15. – Los bienes de capital, partes, accesorios e
insumos que se introduzcan al amparo de la liberación
de los derechos y gravámenes establecida en el artículo
anterior, sólo podrán ser enajenados, transferidos o
desafectados de la actividad objeto del beneficio, una
vez concluido el ciclo de la actividad que motivó su
importación o su vida útil si fuera menor. En caso de ser
reexportada o transferida a una actividad no comprendida en este régimen, deberá procederse al pago de los
derechos, impuestos y gravámenes que correspondan
a ese momento.
Art. 16. – Los beneficios establecidos en el presente
capítulo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de
2017.
Capítulo VII
Acceso y utilización de fuentes
renovables de energía
Art. 17. – El acceso y la utilización de las fuentes
renovables de energía incluidas en el artículo 4º de la
ley 26.190, modificado por la presente ley, no estarán
gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el 31 de diciembre de 2025.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la
percepción de canon o contraprestación equivalente
por el uso de tierras fiscales en las que se instalen los
emprendimientos.
Capítulo VIII
Energía eléctrica proveniente de recursos renovables
intermitentes
Art. 18. – La energía eléctrica proveniente de recursos renovables intermitentes tendrá, para su despacho
eléctrico, un tratamiento similar al recibido por las
centrales hidroeléctricas de pasada.
Art. 19. – No será exigencia el respaldo físico de
potencia de la autogeneración con energía renovable
ni de los contratos de energía renovable que celebren
los sujetos comprendidos en el artículo 9º de esta ley.
La autoridad de aplicación dispondrá de los mecanismos para asegurar la reserva de potencia asociada
a la generación renovable, cuyo costo será soportado
por todo el sistema.
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Capítulo IX
Cláusulas complementarias
Art. 20. – La autoridad de aplicación deberá difundir del modo más amplio posible la información
correspondiente a las ofertas de generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables de energía.
Art. 21. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a dictar en sus respectivas jurisdicciones, aquéllas que
aún no lo hayan hecho, su propia legislación destinada
a promover la producción de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables de energía.
En la ley de adhesión, las provincias deberán invitar
expresamente a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones a adherir a la presente y a dictar la
legislación pertinente con la finalidad de promoción
indicada en el párrafo anterior.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 615)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.1.818/14, declarando a la localidad de Añelo, provincia
del Neuquén, “Capital Nacional de Hidrocarburos No
Convencionales”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio. –
Pablo G. González. – Inés I. Blas. – María
G. de la Rosa. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Jorge A. Garramuño.
– María de los Ángeles Higonet. – Pedro
Á. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese a la localidad de Añelo del
departamento Añelo, provincia del Neuquén, “Capital
Nacional de Hidrocarburos No Convencionales”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Añelo es capital del departamento
de homónimo y está ubicada en el centro-este de la
provincia del Neuquén. En el área donde se asienta
la localidad hubo un fortín de defensa de la campaña
argentina denominada Conquista del Desierto, desde
1879 hasta 1883, luego fue fundada oficialmente un
20 octubre de 1915. Todavía se encuentra en pie la
oficina de Correos y Telégrafos en un rancho de adobe
que data de 1880.
Está ubicada a 100 km al norte de la capital provincial, sobre la margen izquierda del río Neuquén. Entre
el río y la barda se forma un valle que sirve de asiento
a la localidad y que a través del riego se ha podido
utilizar la tierra para la labranza. Según el censo de
2010 contaba con 2.449 habitantes, lo que representa
un marcado incremento del 58  % frente a los 1.543
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior, hoy tiene
casi 5.000 habitantes y se prevé que llegue a los 10 mil
en tres años más.
La economía local depende principalmente de la
producción petrolera de la zona, estando rodeada por
los yacimientos Loma La Lata, Loma Campana, Loma
La Lata Norte, Loma de las Yeguas, Aguada Pichana
y Aguada San Roque, todos ellos son parte de la formación rocosa Vaca Muerta, donde está el yacimiento
de gas y petróleo no convencional más importante
del país.
Vaca Muerta es una formación rocosa de 30 mil
kilómetros cuadrados en el desierto neuquino; entre
esas piedras está la mayor reserva de gas de esquisto y
petróleo de la Argentina y una de las más importantes
del mundo. El yacimiento fue descubierto en 2010 y
su potencial, en 2011. YPF estima que, si se pone en
producción el 15 por ciento de Vaca Muerta, ya puede
cubrir el déficit energético del país.
La localidad más cercana a este polo hidrocarburífero es justamente Añelo. Hoy duplica la población
que tenía según censo 2010, con un intenso flujo de
obreros y trabajadores y por sus calles se ven circulando decenas de camionetas 4x4, panorama nuevo
para esta localidad.
El país mira de cerca lo que pasa en Vaca Muerta en
relación a los hidrocarburos no convencionales. Añelo
ve desde primera fila cómo llega gente de todos los
sectores y debate sobre el futuro que impactará primero
en su comunidad.
El pueblo crece, los vecinos se preparan y agrandan
los locales, se construyen hoteles, se escucha sobre
nuevas inversiones y la inmigración en esta localidad
crece día a día.
Según un relevamiento de junio pasado del Departamento Energético de los Estados Unidos (AIE, sus
siglas en inglés), la Argentina está segunda en el podio
mundial de recursos de gas y cuarta en el de petróleo
no convencional, en gran medida por el valor de Vaca
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Muerta. YPF estima que hay recursos de gas por
100 trillones de pies cúbicos y 40 mil millones de
barriles de petróleo; esto significa que la Argentina
decuplicará sus reservas. Al cruzar la ruta provincial 7, arriba de la meseta de color arcilloso, está el
desierto donde se armará el parque industrial de la
ciudad. Son 90 hectáreas ya adjudicadas, y pronto
se ampliará a 50 más.
El gas de lutita, también conocido como gas de esquisto o gas pizarra (en inglés: shale gas y en francés:
gaz de schiste), es un hidrocarburo en estado gaseoso
que se encuentra en la formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino. Este tipo de gas natural se
extrae de zonas profundas en terrenos donde abunda
el esquisto, las lutitas o las argilitas ricas en materia
orgánica. El interior rocoso del esquisto presenta baja
permeabilidad, lo que impide el ascenso a la superficie del hidrocarburo. Por ende, para la extracción
comercial de dicho gas, es necesario fracturar la roca
hidráulicamente.
Al no poseer la suficiente permeabilidad para
que los hidrocarburos puedan ser extraídos con los
métodos convencionales, como se mencionó anteriormente, se hace necesaria la aplicación de nuevas
tecnologías. Éstas consisten básicamente en el aprovechamiento de perforaciones horizontales en la roca
de esquisto y en llenar la fractura obtenida con mezcla
de agua, arena de cuarzo y accesorios químicos que
causa fracturas en las rocas que permiten la salida del
gas hacia la superficie. Los esquistos, muy conocidos
en nuestro planeta, son prácticamente impermeables,
en la superficie de la Tierra se dividen en placas, pero
ya a un kilómetro bajo su superficie su estructura se
parece a hormigón.
El gas natural es la fuente de energía más limpia
entre todos los combustibles fósiles. Se caracteriza
por una baja emisión de gases de efecto invernadero e
inexistencia de desechos peligrosos. El avance de las
tecnologías de extracción y la reducción de los costes
de la misma han dado la posibilidad de conseguir nuevos recursos de gas natural: gas de baja permeabilidad
(tight gas), gas de esquisto o gas Pizarra (shale gas) y
gas metano de carbón (coal bed methane).
Según las estimaciones de Energy Information Administration, la extracción de gas de esquisto hasta el
año 2030 va a alcanzar el 7 % de la producción mundial
del gas natural. Polonia dispone de abundantes recursos
de gas natural en las rocas de esquisto en Pomerania,
Masovia y la región de Lublin, pero se pueden extraer solamente aquellas que posean características
adecuadas.
La existencia de gas en Vaca Muerta es una realidad,
ya que hace cientos de millones de años, en la Tierra
vivían graptolithinas, animales pequeños que poblaban
partes superiores de mares y océanos abiertos. Estos
organismos llegaron a ser la fuente de materia orgánica;
sus restos, junto a menudos trozos minerales, se acumularon en el fondo de cuencas acuáticas durante millones

de años. Esta materia orgánica, sepultada en la tierra
cada vez más profundamente, cubierta de una capa de
limo, se convertía en rocas, hoy en esquistos oscuros
ricos en materia orgánica, podemos encontrar fósiles
perfectamente conservados, por ejemplo flagelosas
huellas de graptolithinas, trilobitos y mejillones. Estos
restos orgánicos atrapados en la roca se descomponían,
convirtiéndose en gas natural.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese a la localidad de Añelo del
departamento Añelo, provincia del Neuquén, Capital
Nacional de Hidrocarburos No Convencionales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 480)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de ley (expediente
S.-2.707/13) de la señora senadora Teresita Luna declarando a la localidad de Chilecito, en la provincia de La
Rioja, “Capital Nacional del Vino Torrontés”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese Capital Nacional del Vino
Torrontés Riojano a la ciudad de Chilecito, ubicada en
la provincia de La Rioja.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María G. 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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la localidad de Chilecito,
en la provincia de La Rioja, Capital Nacional del Vino
Torrontés, a fin de promover el reconocimiento de
nuestras costumbres.
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, como organismo encargado de impulsar las actividades previstas en el “Plan Estratégico Vitivinícola
2020”, articulará las acciones previstas en la presente
ley, juntamente con el Poder Ejecutivo nacional y las
organizaciones representativas del sector.
Art. 3º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca promoverá la elaboración y ejecución de un plan
de acción con los siguientes objetivos:
a) Difundir las características culturales que impliquen la producción, elaboración y consumo
del vino torrontés y sus tradiciones;
b) Promover la imagen e isologo del vino torrontés en todo tipo de eventos oficiales en el país
y en el exterior;
c) Establecer que el isologo del vino torrontés
o su texto equivalente sea incorporado en la
etiqueta del vino de producción nacional. El
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
establecerá los criterios y condiciones para el
uso del isologo o su texto equivalente;
d) Promover el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con
actividades de servicios vinculadas al sector
vitivinícola;
e) Asegurar la presencia del vino torrontés en eventos oficiales del cuerpo diplomático y consular;
f) Promover los estudios y organizaciones tendientes a la definición de las distintas regiones
y subregiones vitivinícolas de cada provincia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elaboración del vino torrontés es, sin dudas, uno
de los sellos de identidad de La Rioja. La espirituosa
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bebida surge de la variedad de uva blanca torrontés
riojano y fue declarada cepa emblemática de La Rioja.
Pese a su origen español, el torrontés riojano es reconocido a nivel mundial como una uva con caracteres
propios de la Argentina.
A los cepajes introducidos originariamente por los
colonizadores españoles se les sumaron otras variedades que se adaptaron a las condiciones ecológicas de
las distintas zonas de la provincia, como el torrontés
riojano, chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, barbera, malbec, syrah, bonarda, pinot gris y tempranillo.
De todas, el torrontés riojano se destaca por sus
características organolépticas únicas como consecuencia de su origen por segregación genética. Al parecer,
el tiempo, la tierra y el clima riojano le han dado un
carácter distintivo: se destacan sus notas frutadas y su
tonalidad blanca dorada, que le permiten competir en
las plazas mundiales y estar presente con éxito en los
mercados más exigentes Pero el paso más trascendente
ocurre a partir de la uva blanca, cuyo porcentaje de
cultivo en la zona es mayor. A partir de la variedad
torrontés, se genera una mutación genética espontánea,
merced a la cual se origina un nuevo varietal único y
diferente de los demás. Sus 35 bodegas altamente tecnificadas conviven con el sabor del vino elaborado de
manera artesanal e integran el camino riojano del vino.
Dentro de la ruta enológica de La Rioja, Chilecito
concentra el 75 % de los establecimientos y el resto
está emplazado en La Costa riojana (Castro Barros),
Villa Unión y Famatina. Además, junto a Mendoza,
San Juan, Salta, Neuquén y Río Negro conforman el
circuito nacional del vino.
En la ciudad de Chilecito, la Cooperativa La Riojana es la más grande de la provincia y es reconocida
como pionera en la elaboración de la cepa torrontés
riojano. Hoy tiene 80 pequeños productores que aportan el 20 % de la producción y los medianos, el 80 %
restante, en los que se incluyen los provenientes de
viñedos propios.
La zona vitivinícola de La Rioja es además la mayor productora de vinos orgánicos del país: 700 ha
de viñedos con certificación orgánica, lo cual implica
aproximadamente el 40 % de los viñedos implantados
en la Argentina. Los vinos riojanos son consumidos en
el mundo entero y aportan al consumidor internacional
una opción distinta; por sus características frutales,
aromáticas y organolépticas, amplían la oferta de productos vínicos de la Argentina.
Confirma la madurez y responsabilidad del sector
vitivinícola local la obtención del premio mayor de la
vitivinicultura mundial, al lograr insertar vinos de excelente calidad en mercados tan competitivos. Entre otras
distinciones recibidas se destaca: Trophee Internacional
de la Qualitè-Grand Prix d´honneur (Oscar de oro al
Mejor Vino del Mundo) en el año 1987, otorgado en
la capital de los vinos, la ciudad de Blayais Bourgeais
en Burdeos –Francia–, y fue la primera vez que este
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premio le fue concedido a un vino argentino: el vino
Nacarí, de Nonogasta, departamento de Chilecito.
Otra mención para Chilecito es que allí se realizó el
I Festival Nacional del Torrontés para procurar posicionar el torrontés riojano, tanto en el plano provincial
como en el regional y nacional.
El vino es el más complejo producto agrícola, y producir un buen vino es una industria y un arte, y depende
de las cepas, el lugar y el procedimiento. El torrontés
es la cepa blanca por excelencia que caracteriza a la
Argentina en el mundo.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares, me acompañen en el presente proyecto, porque
el vino, fruto de la viña y del trabajo del hombre, no
es sólo un bien de consumo, sino también un valor de
nuestra civilización, y un elemento básico de la identidad argentina que contribuye al sustento socioeconómico de las provincias vitivinícolas.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Vino
Torrontés Riojano a la ciudad de Chilecito, ubicada en
la provincia de La Rioja.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
103

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrío. – Jaime Linares.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Walter B. Barrionuevo. – Cristina Fiore
Viñuales. – María G. de la Rosa. – Rodolfo
J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando
A. Bermejo. – Pablo G. González. – Gerardo R. Morales. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Irrazábal. – Carlos
A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una (1) defensoría pública de
menores e incapaces ante los Tribunales de Segunda
Instancia en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo
de la Capital Federal, que se individualizará con el
número dos (2).
Art. 2° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y personal administrativo y técnico que se
detallan como Anexo I, que forma parte integrante de
la presente.
Art. 3° – La actual Defensoría Pública de Menores
e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia
en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la Capital
Federal se individualizará con el número uno (1).
Art. 4° – El crédito presupuestario que demande
el cumplimiento de la presente ley se imputará a la
partida de la jurisdicción correspondiente del presupuesto nacional hasta tanto sea éste incluido en
las partidas correspondientes del Ministerio Público
de la Defensa en la ley de presupuesto del próximo
período.
Art. 5° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes que sean necesarias para el cumplimiento de
esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(Orden del Día Nº 777)

Aníbal D. Fernández.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Aníbal Fernández, registrado
bajo expediente S.-717/13, “creando una Defensoría
Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales
de Segunda Instancia en lo Civil, en lo Comercial y
del Trabajo de la Capital Federal”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.

Anexo I
DEFENSORÍA PÚBLICA DE MENORES
E INCAPACES ANTE LOS TRIBUNALES
DE SEGUNDA INSTANCIA EN LO CIVIL,
EN LO COMERCIAL Y DEL TRABAJO Nº 2
DE LA CAPITAL FEDERAL
Magistrados
Defensor Público de Menores e Incapaces ante los
tribunales de segunda instancia en lo civil, comercial
y del trabajo ........................................................ 1
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Funcionarios
Secretarios de cámara...................................... 1
Secretario de primera instancia ......................  1
Prosecretario jefe ............................................ 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo ...........................
Oficial mayor ..................................................
Auxiliar ...........................................................
Ayudante .........................................................

4
2
2
1

   Total ............................................................ 13
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, por el que se propicia la creación de una defensoría pública de menores e incapaces
ante los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil,
en lo Comercial y del Trabajo de la Capital Federal,
reproduce la iniciativa que tramitara en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación bajo expediente
9-P.E.-09 y fuera acompañada del mensaje del Poder
Ejecutivo nacional 397 de fecha 27 de abril de 2009.
A continuación, se transcriben los fundamentos del
proyecto de origen:
En la actualidad, en el ámbito de la justicia de menores e incapaces de la Capital Federal existe sólo una
defensoría pública con competencia ante los Tribunales
de Segunda Instancia en lo Civil, en lo Comercial y del
Trabajo. Así, una única defensoría pública actúa ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
”En el informe anual correspondiente al año 2007,
presentado por la Defensora General de la Nación
ante el Honorable Congreso de la Nación, conforme
lo establecido por el artículo 32 de la ley 24.946, se
hizo referencia al notable incremento del número de
expedientes en los cuales la Defensoría Pública de Menores e Incapaces precedentemente aludida ha debido
intervenir. En el período comprendido entre el 1° de
julio de 2006 y el 1° de octubre de 2007, ingresaron a
dicha Defensoría pública un total de ocho mil ciento
setenta (8.170) expedientes con el objeto de contestar
vistas y traslados relativos a cuestiones en ellos tramitados o de notificarse de lo decidido al respecto en
tales actuaciones. Estas intervenciones de la Defensoría
Pública de Menores e Incapaces ante los tribunales de
Segunda instancia ha obedecido a las vistas y traslados
conferidos por las cámaras nacionales de Apelaciones
en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la Capital
Federal, en función de lo previsto en los artículos 59
y 494 del Código Civil y de los artículos 54 y 55 de
la ley 24.946, y normas reglamentarias concordantes,
así como por los juzgados nacionales de Primera Instancia en aquellos casos en que el Ministerio Público

Reunión 20ª

de la Defensa resulta ser el único apelante en autos, tal
como lo establece el artículo 236 del reglamento para
la justicia nacional en lo civil.
También se suma a la sobrecarga de tareas considerada, la diaria atención a numerosas audiencias y
entrevistas con las partes y sus letrados, las que se llevan a cabo tanto en la Defensoría Pública como en las
distintas salas de las cámaras ante las cuales interviene.
Por otra parte, es oportuno destacar que el Registro
de Menores e Incapaces, creado por el decreto 282/81,
en la actualidad integra el Ministerio Público de la
Defensa, encontrándose bajo la dependencia directa
del Defensor público de menores e incapaces ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (artículo
57 de la ley 24.946).
En cumplimiento de esta función, la defensoría
debe intervenir ante los jueces nacionales de Primera
Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en
asuntos de familia, a efectos de brindar la colaboración
necesaria y que sea requerida por los señores jueces y
por los defensores públicos de menores e incapaces
de primera instancia, tal como lo establece el decreto
282/81, reglamentario del funcionamiento de citado
registro, acorde al contralor que el Ministerio Público de la Defensa tiene encomendado respecto de la
persona y de los bienes de los incapaces sujetos a un
régimen de tutela o curatela, y con relación a los penados comprendidos en lo dispuesto en el artículo 12
del Código Penal.
En tal sentido, es oportuno tener en cuenta que
las funciones de la Defensoría Pública de Menores e
Incapaces ante los tribunales de Segunda Instancia en
lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la Capital
Federal, para el cumplimiento de esta labor, no se
orientan a la mera anotación de datos y observaciones
sobre incapaces, tutores y curadores, ni se limitan a un
rol de registro semejante al que efectúa la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sino que por el contrario, los índices que se elaboran en
el Registro de Menores e incapaces tiene por fin activar
el procedimiento y requerir las vistas a los señores
defensores públicos de Menores e Incapaces en forma
regular, previa compulsa del expediente en primera
instancia, así como también practicar los informes
socioambientales, si fuere menester, para ejercer la
vigilancia periódica de los incapaces y para evitar la
paralización y el archivo de las actuaciones en tanto no
se encuentre acreditada la cesación de la incapacidad
del causante o, en su caso, la muerte del mismo.
Además del informe anual precedentemente mencionado surge que ingresaron al Registro de Menores e
Incapaces entre julio de 2006 y el 1° de octubre de 2007
siete mil cuatrocientos dieciocho (7.418) expedientes,
con el objeto de contestar vistas en ellos conferidas.”
Sin perjuicio de la absoluta coincidencia con los fundamentos reseñados, corresponde actualizar los datos
correspondientes a los informes anuales presentados al
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Honorable Congreso de la Nación desde el año 2007
por la Defensora General de la Nación, que continúan
reflejando el excesivo número de expedientes en los
cuales la Defensoría Pública de Menores e Incapaces
en cuestión debe intervenir y ratifican la necesidad de
sanción del presente proyecto:
Informe 2008. Ingresaron a la dependencia un total
de seis mil doscientos cincuenta y nueve (6.259) expedientes, contándose entre ellos vistas y notificaciones.
Estas intervenciones obedecen a las vistas y traslados
conferidos por las cámaras nacionales de Apelaciones
en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo, en función
de lo previsto por los artículos 59, 494 y concordantes
del Código Civil; artículos 54, 55 y concordantes de la
ley 24.946 y demás normas reglamentarias, así como
por los juzgados nacionales de Primera Instancia, en
aquellos casos en que el Ministerio Público resulta ser
único apelante, tal como lo establece el artículo 236 del
reglamento para la justicia nacional en lo civil.
Asimismo, ingresaron al Registro de Menores e
Incapaces cinco mil trescientos ochenta (5.380) expedientes, con el objeto de contestar las vistas conferidas
a la citada dependencia.
Informe 2009. Ingresaron a la dependencia un total de
seis mil ochocientos cincuenta y tres (6.853) expedientes, contándose entre ellos vistas y notificaciones. Asimismo, ingresaron al Registro de Menores e Incapaces
cuatro mil doscientos setenta y un (4.271) expedientes.
Informe 2010. Ingresaron a la dependencia un total
de cinco mil novecientos cuarenta y ocho (5.948) expedientes, contándose entre ellos vistas y notificaciones,
y seis mil veintidós (6.022) expedientes al Registro de
Menores e Incapaces.
Informe 2011. Ingresaron a la dependencia un total
de cinco mil once (5.011) expedientes, contándose
entre ellos vistas y notificaciones, y cuatro mil setecientos sesenta y un (4.761) expedientes al Registro
de Menores e Incapaces.
A la luz de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una (1) defensoría pública de
menores e incapaces ante los Tribunales de Segunda
Instancia en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo
de la Capital Federal, que se individualizará con el
número dos (2).

Art. 2° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y personal administrativo y técnico que se detallan
como Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Art. 3° – La actual Defensoría Pública de Menores
e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia
en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la Capital
Federal se individualizará con el número uno (1).
Art. 4° – El crédito presupuestario que demande el
cumplimiento de la presente ley se imputará a la partida de la jurisdicción correspondiente del presupuesto
nacional hasta tanto sea éste incluido en las partidas
correspondientes del Ministerio Público de la Defensa
en la ley de presupuesto del próximo período.
Art. 5° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
reasignar las partidas presupuestarias correspondientes
que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
Anexo I

DEFENSORÍA PÚBLICA DE MENORES
E INCAPACES ANTE LOS TRIBUNALES
DE SEGUNDA INSTANCIA EN LO CIVIL,
EN LO COMERCIAL Y DEL TRABAJO Nº 2
DE LA CAPITAL FEDERAL
Magistrados
Defensor Público de Menores e Incapaces ante los
tribunales de segunda instancia en lo civil, comercial
y del trabajo ........................................................ 1
Funcionarios
Secretarios de cámara...................................... 1
Secretario de primera instancia ......................  1
Prosecretario jefe ............................................ 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo ...........................
Oficial mayor ..................................................
Auxiliar ...........................................................
Ayudante .........................................................

4
2
2
1

   Total ............................................................ 13
104
(Orden del Día Nº 693)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
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bajo expediente C.D.-86/13, “instituyendo el día 28 de
mayo de cada año, como el Día Nacional del Docente
de Nivel Inicial, en conmemoración de la pedagoga
Rosario Vera Peñaloza”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(27 de noviembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 28 de mayo de cada
año, como el Día Nacional del Docente de Nivel Inicial, en conmemoración de la pedagoga Rosario Vera
Peñaloza.
Art. 2° – La celebración establecida por la presente
ley, no implicará el cese de las actividades escolares
de nivel inicial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

105
(Orden del Día Nº 689)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-23/14, “declarando Capital Nacional del Inmigrante a la ciudad de Oberá, provincia
de Misiones”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(2 de julio de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. Declárese Capital Nacional del Inmigrante a la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Mara Brawer.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 28 de mayo de cada
año, como el Día Nacional del Docente de Nivel Inicial, en conmemoración de la pedagoga Rosario Vera
Peñaloza.
Art. 2° – La celebración establecida por la presente
ley, no implicará el cese de las actividades escolares
de nivel inicial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Stella Maris Leverberg.
Sanción del Honorable Senado
DECLARACIÓN COMO CAPITAL NACIONAL
DE LOS INMIGRANTES A LA CIUDAD
DE OBERÁ
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. Declárese Capital Nacional del Inmigrante a la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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106
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Sigrid Elisabeth Kunath, registrado bajo expediente
S.-2.073/14, “modificando el artículo 76 bis del Código
Penal, a fin de impedir que la suspensión del juicio a
prueba sea admisible cuando medie violencia de género”; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 76 bis del Código Penal por el siguiente:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
Tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio a prueba
en los siguientes casos:
1. Cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado
en el delito.
2. Respecto de los delitos reprimidos con
pena de inhabilitación.
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3. Respecto de los ilícitos reprimidos por las
leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones.
4. Respecto a los delitos que impliquen violencia de género contra la mujer.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R. Riofrio.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando A.
Bermejo. – María de los Ángeles Higonet.
– Ernesto R. Sanz. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 76 bis de la ley
11.179, Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
Tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio en los
siguientes casos:
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1. Cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado
en el delito.
2. Respecto de los delitos reprimidos con
pena de inhabilitación.
3. Respecto de los ilícitos reprimidos por las
leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones.
4. Respecto a los delitos que impliquen violencia de género contra la mujer.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo la modificación del Código Penal a los efectos de impedir
que la suspensión del juicio a prueba sea admisible
cuando medie un delito que implique violencia contra
las mujeres.
La ley 26.485 de protección integral a las mujeres,
expresa en su artículo 4º primera que “se entiende por
violencia contra las mujeres toda conducta, acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el
ámbito público como privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual económica o patrimonial, así como también su seguridad personal…”.
La propuesta viene a armonizar la legislación interna
de nuestro país con los tratados internacionales que
hemos ratificado y que gozan de jerarquía supralegal
conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Por medio de la ley 24.632 la República Argentina ha
aprobado la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará). Dicho instrumento
en su artículo 7° prescribe que “Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer”.
Asimismo, el Estado argentino se comprometió,
entre otras cosas, a “actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra
la mujer” –inciso b)–, como así también a “establecer
procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer
que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre
otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales procedimientos” –inciso f)–.
Considero apropiada y oportuna la presentación de
este proyecto de ley para poder hacer efectivo el compromiso asumido oportunamente por el Estado nacional
al incorporar la Convención de Belem do Pará que
manda expresamente a sancionar esta clase de hechos
si luego de un proceso penal ordinario surge probada
la responsabilidad del imputado.

Reunión 20ª

Vale aquí recordar uno de los hitos en la defensa
de los derechos de las mujeres que surgió de este
mismo Congreso Nacional, la ley 26.738, por la que
se derogó la figura del avenimiento del Código Penal.
Recordemos que lamentablemente han sucedido hechos
conmocionantes como el asesinato de Carla Figueroa,
en diciembre de 2012, por el hombre que la había
violado y que, en uso de esta figura, quedó en libertad
para convivir con ella, y pasada una semana, la mató
a puñaladas.
Salvando las distancias, la naturaleza de esta alternativa de resolución de conflictos, y la suspensión del
juicio a prueba en casos de violencia de género son
coincidentes, toda vez que en ambas se requiere que
se ponga en igualdad de condiciones a la víctima y al
agresor y de alguna manera éstas acuerden poner fin al
hecho que originó la acción penal.
No podemos permitir que haya otro caso como el
que originó la derogación del avenimiento. Estamos a
tiempo de poner punto final a una interpretación laxa
de la ley y de la jurisprudencia que hace caso omiso no
sólo a la realidad, sino a las normas de derecho interno
e internacional que rigen la materia.
Si los jueces, ante la duda, deben estar a favor de la
interpretación más favorable al imputado, despejemos
cualquier tipo de incertidumbre dejando expresamente
establecido que las mujeres que son víctimas de hechos
de violencia no se encuentran en un pie de igualdad y
no pueden negociar su propio futuro.
En lo personal, me siento en la obligación de plantear
esta discusión y me animan tantas mujeres anónimas
cuyos derechos son vulnerados sin que en algunos
sectores esto sea tratado como lo que es, un delito.
El fundamento principal para la presentación de este
proyecto se encuentra en una serie de sentencias que
han sido dictadas hace pocos días en las que –en franca
contradicción con la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sentada en el precedente “Góngora”– se ha hecho lugar a la admisibilidad del pedido
de suspensión del juicio a prueba.
Traigo a modo de ejemplo lo resuelto el día 22 de
mayo del corriente, por el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 26 de la Capital Federal, en la causa 3.977 seguida
a Federico Sebastián Triboulard.
En su voto, la señora jueza Patricia Llerena, luego
de justificar e invocar precedentes para apartarse de la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
concede este beneficio procesal al imputado. Basándose
en que el fiscal dio el poder a la presunta víctima, y la
puso en igualdad de condiciones que a un hombre a los
fines de decidir sobre la forma de solucionar el conflicto, ya que con voluntad plena, la denunciante participó
y manifestó su opinión sobre un aspecto de su vida.
Incluso peticionó sobre un tratamiento psicológico para
ser realizado por el imputado. La jueza, de esa manera
afirmó que se le garantizó a la mujer una tutela judicial
efectiva, y por ende con un acceso efectivo a ella.
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Asimismo consideró que lo que la Corte Suprema
decidió en el caso “Góngora” es aplicable sólo a ese
caso y nada impide que otros jueces de todo el país
sigan decidiendo en el mismo sentido.
Quienes trabajamos todos los días luchando contra
la violencia de género hacia las mujeres sabemos muy
bien que estos lamentables hechos no son aislados,
y muchas veces la violencia es diaria y reiterada.
Debemos ser firmes y responsables de las decisiones
que tomamos, si el ordenamiento jurídico nacional e
internacional efectúa una discriminación positiva para
empoderar a las mujeres frente a relaciones desiguales
de poder, no podemos seguir tolerando que jueces y
juezas hagan caso omiso a lo resuelto por el máximo
tribunal y por la legislación vigente escudándose en
tecnicismos jurídicos que sólo llevan a dejarnos desprotegidas y expuestas a nuevos hechos de violencia, y, a
su vez, permiten que no se concluya y se omita toda la
etapa de investigación de una causa que podría terminar
en una condena efectiva hacia un violento. Recordemos
que si se cumplen los requisitos de la suspensión del
juicio a prueba el imputado carecería de antecedentes
penales negativos.
Ahora bien, quiero recordar lo que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación resolvió en el caso “Góngora,
Gabriel”. Se trató de una causa por lesiones graves,
agravadas por el vínculo, en la que el Tribunal estableció que la aplicación de la suspensión del juicio a prueba no tiene lugar en los casos de violencia de género.
En tal sentido, consideró que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado a la Convención
de Belem do Pará, la adopción de alternativas distintas
a la definición del caso en la instancia del debate oral es
improcedente. Por ende, el vocablo “juicio” expresado
en el artículo 7 de la convención resulta congruente
con el significado que en los ordenamientos procesales
se otorga a la etapa final del procedimiento criminal,
en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o no del
imputado, verificándose de esa manera la posibilidad
de sancionar esta clase de hechos.
Asimismo, interpretó que el desarrollo del debate
es de trascendencia capital a efectos de posibilitar
que la víctima asuma la facultad de comparecer para
efectivizar el “acceso efectivo” al proceso de la manera
más amplia posible.
Como si esto no fuera suficiente, el 28 de octubre de
2013, casi seis meses después de que la Corte siente el
precedente Góngora, la Cámara Federal de Casación
Penal en la causa 583/2013 “R., M. E. s/ recurso de
casación” ratificó lo dicho por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de hecho, el señor juez Gustavo
M. Hornos en su voto, hace suyos los fundamentos del
Máximo Tribunal.
Frente a todos estos fundamentos, es inadmisible
que ciertos magistrados sigan pasando por alto e interpretando la ley en el sentido más peligroso hacia las
mujeres víctimas de violencia de género.

Dando sustento a mi propuesta, estimo oportuno hacer
mención a la existencia del comité de expertos, organismo creado en el marco de la Convención de Belem Do
Pará, para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los Estados firmantes.
Durante el año 2013 visitó nuestro país la coordinadora doctora Luz Patricia Mejía Guerrero quien en
una nota periodística recogida del sitio web Infojus
manifestó al ser consultada sobre cómo analizaba la
actuación de la justicia argentina en torno a la interpretación de este acuerdo internacional, que “[…] todavía
en la Argentina se ve como una excepcionalidad la
suspensión del juicio a prueba. Aún se permite, a pesar
de que algunas personas que han sido formadas en procesos de capacitación en temas de género identifican
que no es el método adecuado. Desde el comité nuestro
pronunciamiento es claro. La Convención Belem do
Pará ha sido enfática en que los Estados no deben proponer medidas de mediación porque es un delito que
se configura como una violación de derechos humanos.
Debe existir una clara prohibición de cualquier medio
de resolución alternativa de conflictos y eso incluye
la probation”.
Es preocupante que quienes luchamos por estas
causas nos veamos siempre obligados a explicar una y
otra vez lo mismo, las mujeres víctimas de violencia
están en una situación de vulnerabilidad por la presión
y amenazas que pudieran llegar a recibir no sólo de
su agresor, sino incluso de su propio entorno familiar.
En conclusión, tengamos presente que en ciertos
delitos, la introducción de figuras conciliatorias suelen
encubrir el desprecio por los derechos de la víctima y la
real búsqueda de justicia. Por todo lo expuesto solicito
a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 – Sustitúyese el artículo 76 bis del Código Penal por el siguiente:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
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a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres (3) años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
Tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio a prueba
en los siguientes casos:
1. Cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado
en el delito.
2. Respecto de los delitos reprimidos con
pena de inhabilitación.
3. Respecto de los ilícitos reprimidos por las
leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones.
4. Respecto a los delitos que impliquen violencia de género contra la mujer.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
107
(S.-1.231/13)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-868/09 (reproducido con número
de mesa de entradas S.-782/11), proyecto de ley de
autoría del suscrito. Creando el programa nacional de
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acceso público a la resucitación cardiopulmonar (RCP)
y a la desfibrilación.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
(S.-868/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO PÚBLICO
A LA RCP Y LA DESFIBRILACIÓN
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Acceso Público a la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y
a la Desfibrilación.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
a) Garantizar el acceso público a la resucitación
cardiopulmonar y a la desfibrilación;
b) Disminuir la morbimortalidad súbita de origen
cardiovascular, por electrocución, asfixia, sofocación y atragantamiento, entre otras causas;
c) Impulsar un cambio cultural en el manejo de
la muerte súbita;
d) Alcanzar para la población el nivel más elevado de educación sobre la importancia del establecimiento de los espacios cardioprotegidos y
de la cadena de supervivencia, entendida como
el conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad
de sobrevivir de la persona que es víctima
de un paro cardiorrespiratorio, electrocución,
asfixia, sofocación u atragantamiento, entre
otras causas;
e) Garantizar el acceso libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
f) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus
riesgos a nivel nacional;
g) Certificar y controlar el debido cumplimiento
del presente programa.
Art. 3º – Los espacios públicos o privados de grandes
concentraciones y/o circulación de personas deberán
desarrollar un plan de emergencia para asistir a una
víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, a través de
la instalación de desfibriladores externos automáticos,
de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad
que tenga el lugar para el flujo o permanencia de personas. Los desfibriladores tendrán que ser mantenidos en
condiciones aptas de funcionamiento y disponibles para
el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio
de las personas que por allí transiten o permanezcan.
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Art. 4º – A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados de gran concentración y/o
circulación de personas, a los siguientes:
a) Las terminales de todo transporte internacional
y nacional con concentración o circulación de
más de mil personas por día;
b) Los centros comerciales e industrias cuya
superficie sea superior a mil metros cuadrados;
c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas
y gimnasios con concentración o circulación
de más de mil personas por día;
d) Los locales de espectáculos con concentración
o circulación de más de mil personas por día;
e) Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación de más de
mil personas por día;
f) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales
o de enseñanza con concentración o circulación
de más de mil personas por día;
g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de
larga distancia, con capacidad para más de
200 personas;
h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos,
lugares de alto riesgo, parques de diversiones
y bancos;
i) Hospitales, centros asistenciales de salud,
hoteles, countries y barrios privados con
concentración o circulación de más de mil
personas por día;
j) Los establecimientos estatales y organismos
públicos con concentración o circulación de
más de mil personas por día.
Art. 5º – Los espacios públicos o privados comprendidos en el artículo 4º deberán contar en todo momento
con personal capacitado en maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y técnica de uso de los desfibriladores externos automáticos, por medio de programas
acreditados por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Los costos derivados del cumplimiento de
los artículos 3º y 5º de la presente ley estarán a cargo de
los propietarios de los establecimientos comprendidos
en el artículo 4º.
Art. 7º – Salvo que otra norma le imponga una
responsabilidad específica, toda persona que haya
actuado de buena fe en el uso de primeros auxilios,
maniobras de resucitación cardiopulmonar y de los
desfibriladores automáticos externos, en el caso del
artículo 1º de la presente ley, quedará exonerada de
toda responsabilidad.
Art. 8º – El Ministerio de Salud realizará la implementación, seguimiento y evaluación del presente programa y tendrá a su cargo la certificación y habilitación
de los centros de capacitación y de los educadores en

primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa.
Art. 9º – El Ministerio de Salud en coordinación
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
deberán:
a) Promover la capacitación, perfeccionamiento
y actualización de conocimientos básicos,
vinculados a primeros auxilios, resucitación
cardiopulmonar y desfibrilación automática
externa;
b) Impulsar en la comunidad espacios de reflexión
y acción para la aprehensión de conocimientos
básicos vinculados a este programa;
c) Fortalecer y mejorar los recursos comunitarios
a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo
y de la muerte súbita.
Art. 10. – La autoridad de aplicación dispondrá de
una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley.
Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento del
programa se imputará a la partida presupuestaria de la
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del
Ministerio de Salud.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días.
Art. 13. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen unas
de las primeras causa de muerte en el mundo. Más de
la mitad de ellas son por muerte súbita cardíaca, entendida ésta como el fallecimiento natural, totalmente
inesperado y muy rápido, antes de que la víctima reciba
atención hospitalaria y en personas que no han tenido
síntomas previos de enfermedad cardíaca.
En nuestro país, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, la enfermedad cardiovascular es la
primera causa de muerte prevenible que deja un saldo
de alrededor de 100.000 muertes anuales.
Por otro lado, de acuerdo al Estudio Prisma sobre
“incidencias y variables asociadas con la muerte súbita
en una población en general”, realizado en nuestro país
en el año 2006, la tasa de muerte súbita en la población
asciende a un 6,3 % de los fallecimientos. El 49 % de
estas muertes no tiene antecedentes cardiovasculares,
y en su gran mayoría son extrahospitalarios, tal como
lo confirma la Fundación Cardiológica Argentina al

994

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plantear que el 70 % de las muertes súbitas se producen
fuera de los hospitales.
Según los expertos, los primeros minutos tras un
paro cardiorrespiratorio, son vitales ya que por cada
uno que la víctima pasa sin recibir la atención adecuada
a través de las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y de la desfibrilación automática externa, se
pierde el 10 % de posibilidades de que sobreviva. En
cambio, si se aplica RCP y desfibrilación dentro de los
primeros tres minutos, las posibilidades de arribar con
vida a un hospital se acercan al 60 %.
El rápido inicio de maniobras de reanimación y la
utilización de un desfibrilador puede ser la diferencia
entre la vida o la muerte de una persona dado que
pasados los 10 minutos del paro, las posibilidades
de sobrevivir se reducen casi a cero. Si la fibrilación
ventricular, un ritmo cardíaco seriamente anormal o
arritmia, no fuera tratada con desfibrilación en ese
lapso, se transformará en asistolia, lo que significa
que el corazón ha muerto. Dado que difícilmente una
ambulancia llegue dentro de ese lapso, la suerte de la
víctima depende de quién esté cerca.
El sistema tradicional de emergencia, basado en unidades móviles de emergencia, encuentra su problema
en las limitaciones de tiempo. Si se toma el ejemplo del
funcionamiento de este sistema tanto en la provincia
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salta
a la vista la importancia que tiene en la supervivencia
de la víctima, el tratamiento prehospitalario que se le
brinde en los primeros diez minutos de producido el
paro cardiorrespiratorio.
Adrián Tarditti, director de Emergencias Sanitarias
de la provincia de Buenos Aires, explicó al diario La
Nación que los llamados recibidos al 107 son categorizados según su gravedad, en rojos, amarillos o verdes.
Una alerta roja no puede tardar en llegar al lugar más de
10 a 15 minutos, según aclara Tarditti, una amarilla 30
y una verde (no urgente) hasta dos horas. En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según declaraciones del
director del SAME, Alberto Crescenti, las ambulancias
responden en 10 minutos a los códigos rojos (“Las
ambulancias bonaerenses no deben tardar más de 15
minutos”, La Nación, edición impresa, 4/2/2009).
El presente proyecto de ley tiene como objeto contribuir a la disminución de la mortalidad cardiovascular,
reconociendo el derecho a proteger la calidad de vida
de los ciudadanos, poniendo a disposición pública el
acceso a la reanimación y a la desfibrilación externa
automática en caso de emergencia.
Es de vital importancia recalcar que el programa de
acceso público a la desfibrilación a través de los desfibriladores externos automáticos no se trata solamente
de la compra de un equipo, sino de todo un cambio
cultural a ser integrado en la cadena de supervivencia, o sea, en el conjunto de acciones necesariamente
complementarias que permiten que la persona que es
víctima de una emergencia tenga mayores posibilidades
de sobrevivir.

Reunión 20ª

Se pretende representar e incentivar, de la mano de
un considerable esfuerzo educativo y de difusión, un
cambio cultural modificatorio de los hábitos y costumbres de la población en cuanto a los factores de riesgo,
el tratamiento de enfermedades y, específicamente,
de las medidas y controles necesarios para evitar la
muerte súbita.
Por las razones expuestas hasta aquí es que el presente
proyecto encuentra su centralidad en el establecimiento
de los espacios cardioprotegidos o cardioseguros, o sea,
el desarrollo, por parte de los espacios públicos o privados
de grandes concentraciones y/o circulación de personas, de un plan de emergencia y desfibrilación externa
automática. Este programa deberá estar basado en una
evaluación previa del diseño arquitectónico del lugar en
cuestión, sus riesgos, y un análisis sobre el rango de edad
y condiciones de salud del flujo de gente concentrada o
que circule por ese sitio.
Es esencial hacer hincapié en que la sola confección de un plan de acción adecuado a cada espacio
específico no es suficiente. El trazado de las medidas
necesarias a tomar para asegurar el acceso público a la
desfibrilación en un período de tiempo no mayor de tres
minutos, debe estar acompañado también por una fuerte
capacitación y entrenamiento del personal involucrado.
Con el fin de facilitar este adiestramiento, que de por
sí consiste en cursos de corta duración para el personal,
cuyo costo en el mercado ronda los ciento cincuenta
pesos ($150) en total, se procura garantizar el acceso
libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica
y desfibrilación automática externa.
Respecto del equipamiento necesario es de gran
relevancia señalar la simplicidad de utilización del
desfibrilador externo automático, ya que éste está
especialmente diseñado para ser usado por cualquier
persona en caso de emergencia y está habitualmente
guiado por una voz. La técnica de manejo es de fácil
aplicación, por lo cual, la formación necesaria para
capacitar al personal, tanto en técnicas de resucitación
como de desfibrilación, insume un costo económico y
de tiempo mínimo.
El desfibrilador externo automático es un dispositivo
dotado de dos electrodos que se aplican directamente
sobre el pecho, entre los que se hace pasar una corriente
eléctrica de especiales características, que aplicada a la
brevedad de ocurrido el paro cardíaco, permite, con un
alto porcentaje de probabilidades, restablecer el ritmo
cardíaco normal.
La experiencia de la utilización de desfibriladores
externos automáticos muestra, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, tasas de supervivencia
al paro cardíaco de hasta un 49 %, cifra muchas veces
superior a la obtenida por los otros equipos de atención
prehospitalaria más experimentados.
De igual manera, dos estudios publicados en el
New England Journal of Medicine afirman la contribución de estos dispositivos a la hora de ayudar a
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que el corazón obtenga su ritmo normal, evitando la
muerte súbita. También científicos de la Universidad
de Arizona publican, en este mismo medio, un análisis
de la utilización de este mecanismo por parte de los
guardias en 105 enfermos con fibrilación ventricular
mientras estaban en un casino. En el 53 % de los casos
los pacientes fueron salvados exitosamente.
Además, el desfibrilador externo automático, a diferencia de los desfibriladores manuales, está programado
de tal manera que pueden diagnosticar y monitorear si la
persona afectada necesita o no de la descarga. El análisis
del ritmo cardíaco toma unos pocos segundos, luego de los
cuales el equipo informa si el choque está o no indicado.
El dispositivo cuenta con dos o tres teclas: encendido,
análisis y descarga. Es fundamental dejar en claro que
el botón de descarga, más allá de ser o no presionado,
no produce descargas inapropiadas, ya que se inhabilita
automáticamente si el choque no está diagnosticado.
Otro punto importante a remarcar es el precio al público
del desfibrilador externo automático, el cual ronda los dos
mil quinientos dólares (u$s 2.500), costo que puede ser
asumido fácilmente por el tipo de espacios comprendidos
en el artículo 4º del presente proyecto y que se pretende
convertir en espacios y comunidades cardioprotegidas.
El reconocimiento de los síntomas del ataque
cardíaco o del paro cardiorrespiratorio, y el llamado
inmediato al número de emergencias, las maniobras de
resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación precoz
son las claves necesariamente complementarias de
la posterior atención médica especializada. Juntas se
integran en la cadena de supervivencia. Sólo la capacitación y la concientización acerca de la importancia
de este conjunto de acciones coordinadas logrará el
principal objetivo planteado en este proyecto, que es
el de disminuir la morbimortalidad súbita.
Por medio de este proyecto, se pretende volcar, junto
a la generación de conciencia y el entrenamiento en
las técnicas a seguir en caso de emergencia, los más
recientes avances tecnológicos en un programa que,
no sólo impulse un cambio cultural en el manejo de
la muerte súbita, sino que además cuide, de la manera
más efectiva posible, el valor más preciado, que es la
vida de nuestros ciudadanos.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO PÚBLICO
A LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
(RCP) Y A LA DESFIBRILACIÓN
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Acceso Público a la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y
a la Desfibrilación.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
a) Garantizar el acceso público a la reanimación
cardiopulmonar y a la desfibrilación;
b) Disminuir la mortalidad general utilizando la
estrategia del Programa Nacional de Acceso
Público a la Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) y a la Desfibrilación;
c) Impulsar un cambio cultural en relación con la
materia regulada por la presente ley;
d) Alcanzar para la población el nivel más elevado
de educación sobre la importancia del establecimiento de los espacios de acceso público a
la reanimación cardiopulmonar (RCP) y a la
desfibrilación;
e) Garantizar el acceso libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
f) Desarrollar un sistema de información y estadística de la mortalidad súbita y sus riesgos a
nivel nacional;
g) Certificar y controlar el debido cumplimiento
del presente programa.
Art. 3º – Los sujetos obligados por esta ley serán los
responsables de los espacios públicos o privados de grandes concentraciones y/o circulación de personas, donde
se concentren o circulen por día mil (1.000) personas o
más, y de todos aquellos otros espacios de alto riesgo que
la autoridad de aplicación de la presente ley establezca.
Art. 4º – Los responsables de los espacios públicos
o privados establecidos por el artículo 3º deberán
desarrollar un plan de emergencia para asistir a una
víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, a través de
la instalación de desfibriladores externos automáticos,
de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad
que tenga el lugar para el flujo o permanencia de personas. Los desfibriladores tendrán que ser mantenidos en
condiciones aptas de funcionamiento y disponibles para
el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio
de las personas que por allí transiten o permanezcan.
Art. 5º – Los espacios públicos o privados comprendidos en la presente norma deberán contar en
todo momento con personal capacitado en maniobras
de reanimación cardiopulmonar básica y técnica de
uso de los desfibriladores externos automáticos, por
medio de programas acreditados por el Ministerio de
Salud de la Nación.
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Art. 6º – Los costos derivados del cumplimiento de los
artículos 4º y 5º de la presente ley estarán a cargo de los
responsables de los espacios comprendidos en el artículo 3º.
Art. 7º – Salvo que otra norma le imponga una responsabilidad específica, toda persona que haya actuado
de buena fe en el uso de primeros auxilios, maniobras
de reanimación cardiopulmonar y de los desfibriladores
automáticos externos, en el caso del artículo 1º de la
presente ley, quedará exonerada de toda responsabilidad.
Art. 8º – El Ministerio de Salud realizará la implementación, seguimiento y evaluación del presente
programa y tendrá a su cargo la certificación y habilitación de los centros de capacitación y de los educadores
en primeros auxilios, maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa.
Art. 9° – El Ministerio de Salud en coordinación con
el Ministerio de Educación deberá:
a) Promover la capacitación, perfeccionamiento y
actualización de conocimientos básicos, vinculados a primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y desfibrilación automática externa;
b) Impulsar en la comunidad espacios de reflexión
y acción para la aprehensión de conocimientos
básicos vinculados a este programa;
c) Fortalecer y mejorar los recursos comunitarios
a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo
y de la muerte súbita.
Art. 10. – La autoridad de aplicación dispondrá de
una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley.
Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento del
programa se imputará a la partida presupuestaria de la
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del
Ministerio de Salud.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días a partir de su publicación.
Art. 13. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día Nº 696)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Hilda C. Aguirre de Soria, registrado bajo expediente

Reunión 20ª

S.-1.020/14, mediante el cual “declara a la provincia
de La Rioja ‘Capital Nacional del Pesebre’”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner.
– Jorge A. Garramuño. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la provincia de La Rioja
“Capital Nacional del Pesebre” en mérito a las antiguas
y particulares características que cada año la devoción
popular le asigna a la representación del nacimiento de
Jesucristo, en esa jurisdicción.
Art. 2º – En consonancia con el artículo 1° de la
presente ley, la Secretaría de Cultura de la Nación
procurará su difusión por distintos medios.
Art. 3° – La presente iniciativa es un reconocimiento institucional por parte del Estado nacional a una
práctica religioso-cultural ancestral, destacando, reconociendo y respetando con ella los valores espirituales
del pueblo riojano.
Art. 4° – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 60 días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en la provincia que represento una tradición
religiosa, heredada del conquistador español, que cada
año se cumple tan puntual como devotamente: se trata
de llegada la Navidad, “vestir el pesebre”, es decir,
representar en cada hogar riojano el glorioso momento
de la llegada del Niño Dios al mundo.
Denominada por su fundador “ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja”, esta tierra quedó signada
así, desde el instante mismo de su fundación, por
una profunda fe religiosa. Ejemplo vivo de ello, que
anualmente se repite, es la mencionada tradición pesebrística.
A partir de la llegada de los españoles a América,
es en La Rioja donde el pesebre constituyó desde un
principio un pequeño tesoro de religiosidad popular.
Quizás esta primacía se debió a que los misioneros
franciscanos fueron los primeros en arribar a nuestro
suelo, sembrando temprano el cariño al pesebre, que
fuera tan caro al fundador San Francisco de Asís.
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Aún más, era necesario a la psicología colectiva y
al espíritu sufrido del riojano ese culto a la “ternura
de un Dios niño”, que se hacía tal para que el indio y
el criollo lo sintieran plenamente cercano a sus vidas.
Ello explica, como ejemplo, el cariño popular a nuestro
Niño Alcalde en la visión profética de San Francisco
Solano y que el pesebre haya quedado como algo profundamente adherido al alma riojana.
Muchas provincias del noroeste argentino conservan
vigente la costumbre de vestir pesebres en sus hogares… pero es en el campo donde queda refugiado con
cierta timidez el tradicional celebratorio. Son las poblaciones “folk” las depositarias de la antiquísima y cristiana rememoración. Por ello, la Navidad en La Rioja
destaca por su brillo y entusiasmo no decaído hasta el
presente, escribía en 1963 el conocido investigador y
antropólogo Julián Cáceres Freyre, prácticamente un
calco de lo que hoy cabría decir.
En medio de los dulces calores de diciembre, las
almas inquietas así como los campos sedientos de
agua se prepararan con devoción para vestir el pesebre,
elaborar la “aloja” con que recibirán con señorío de
agradecimiento a los inocentes visitantes y “pacotas”
que cantarán sus tradicionales villancicos al “Niñito
Jesús”, muchos de ellos transmitidos por tradición
oral. Así, dentro de ese ambiente mágico, el pueblo
llano y agrupaciones vecinales e instituciones oficiales
con numerosas actividades ya planificadas con esmero
recibirán al Supremo Hacedor con todas sus esperanzas
y ánimo festivo.
Pero en tiempos recientes se ha instalado en la “aldea
global” una cultura polifacética y englobante a la vez,
que ha ido borrando rostros y rasgos individualizantes,
con la pátina determinante del intercambio comercial.
Mal que nos pese a algunos, éste ha sido el precio del
progreso científico y técnico, tan maravilloso y positivo
por un lado y tan creador de imperialismo sin valores
a la vez.
Pero ahí está el pueblo riojano fuerte, todavía aferrado a sus valores más profundos de humanismo, amor
y caridad con el otro, sosteniendo de pie, costumbres
y ritos ancestrales tan importantes para el cultivo del
alma en su dimensión más intensa y eterna. Decíamos
que todavía de pie tratando de atravesar todos los
tiempos atesorando su fe, y procurando que progreso y
avances no sea una dicotomía con sus tradiciones más
atávicas y más sentidas.
Muchos han sido los artistas y poetas locales o
nacionales que le han escrito y cantado a nuestra Navidad riojana tratando de exaltar todas sus virtudes,
en su candor más pleno, tales como Félix Luna, Ariel
Ramírez, Los Fronterizos, María Argüello, Joaquín V.
González y otros.
Los valores y motivaciones que animan esta festividad cristiana en el seno del pueblo riojano son:
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–Ser testimonio fiel y permanente de la manera tan
peculiar con que los riojanos, tanto en el llano como en
la montaña, evocamos el nacimiento del Hijo de Dios.
–Ser un nuevo camino de luz para el nuevo mileno
iniciado hace más de una década.
–Ser escenario propicio y convocante para que tanto
las instituciones vinculadas con el quehacer cultural y
educativo como las comunidades de carácter religioso
puedan establecer con niños y jóvenes el enlace y motivación suficientes para la preservación de esta faceta
tradicional y peculiar de La Rioja.
–Ser un ámbito adecuado para que en su paso por
la ciudad de La Rioja en cualquier época del año, el
turista pueda apreciar el rostro de la capital provincial
y nacional del pesebre, en sus distintas expresiones. De
otra manera, salvo en diciembre, no tendrán otra opción
que descubrirlo a través de una fotografía.
La provincia de La Rioja, que toda la vida fue nicolasiana, por el cariño a su patrono, San Nicolás de
Bari, recobró con fuerza y orgullo su rostro navideño
y se autoproclamó en el 2000 “Capital Nacional del
Pesebre”. Fue un movimiento netamente popular que
aglutinó a sus niños, jóvenes y familias, a sus comunidades vecinales y parroquiales y a sus instituciones
culturales y educativas, que recibió la bendición apostólica del papa Juan Pablo II y que tomó entonces la
posta para revalorizar, enriquecer y promocionar todo
lo que acostumbran a hacer los riojanos con su particular modo de ser y sentir, para celebrar el nacimiento
del hijo de Dios.
Documentalmente la decisión popular encontró
respaldo y reconocimiento a nivel institucional de
parte del obispado de la diócesis de La Rioja (decreto
39/97), de los Poderes Ejecutivo (decreto 1.163) y Legislativo (ley 6.375) de la provincia, de la Intendencia
Municipal (decreto G 986) y del Concejo Deliberante
(ordenanza 2.819) del departamento Capital, de la
Cámara de Diputados y el Senado de la Nación (declaraciones de interés nacional) y de innumerables
instituciones intermedias de la comunidad riojana.
Esto nos lleva a considerar que todos los presupuestos
y antecedentes para ser declarada capital nacional
están acreditados y se acompañan copias en anexo I
de la presente iniciativa.
Sé que hubo presentaciones e intentos anteriores
a nivel legislativo nacional que por razones de burocracia parlamentaria no han finalizado su camino,
pero es la intención y el anhelo profundo de esta
legisladora que en esta oportunidad lleguemos a
obtener el reconocimiento por ley nacional de La
Rioja como “Capital Nacional del Pesebre”. Detrás
de ese objetivo comprometo mi energía y esfuerzo.
Al mismo tiempo, solicito el acompañamiento y
la aprobación de los señores senadores para esta
iniciativa que refleja el sentir de todo el pueblo
riojano.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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,…
LA RIOJA CAPITAL NACIONAL DEL PESEBRE
Artículo 1° – Declárese a la provincia de La Rioja
“Capital Nacional del Pesebre” en mérito a las antiguas
y particulares características que cada año la devoción
popular le asigna a la representación del nacimiento de
Jesucristo, en esa jurisdicción.
Art. 2º – En consonancia con el artículo 1° de la
presente ley, la Secretaría de Cultura de la Nación
procurará su difusión por distintos medios.
Art. 3° – La presente iniciativa es un reconocimiento institucional por parte del Estado nacional a una
práctica religioso-cultural ancestral, destacando, reconociendo y respetando con ella los valores espirituales
del pueblo riojano.
Art. 4° – La presente ley será reglamentada en el
plazo de sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
109
(S.‑3.856/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Artículo 1º – Los prestadores médico-asistenciales
públicos o privados y las obras sociales del sistema nacional del seguro de salud que hubieren sido alcanzados
por el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesta
por el decreto 486 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios podrán regularizar sus deudas impositivas,
previsionales y aduaneras, por régimen de facilidades
de pago, conforme se dispone en la presente.
Se encuentran alcanzados, asimismo, las clínicas, sanatorios y hospitales, servicios de diagnóstico, de hospital
de día, de internación, tratamiento y hospitalarios; establecimientos geriátricos, clínicas psiquiátricas, laboratorios
de análisis clínicos, centros de diagnóstico, servicios de
traslados de pacientes y de emergencias médicas.

Reunión 20ª

Art. 2° – Quedan excluidos de las disposiciones de
esta medida quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
por las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex dirección general impositiva de la entonces
Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, o
por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
El acaecimiento de cualesquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo
anterior, producido con posterioridad al acogimiento
al presente régimen, será causal para la exclusión del
mismo.
Art. 3° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con arreglo a la
facultad prevista en el artículo 32 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, establecerá
planes especiales de facilidades de pago para la cancelación de las obligaciones, cuya aplicación, percepción
y fiscalización tiene a su cargo, devengadas hasta la
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fecha de entrada en vigencia de la presente, correspondientes a los sujetos comprendidos en el artículo 1º.
Dichos planes serán de hasta ciento ochenta (180)
meses, tendrán una tasa de interés del seis por ciento
(6 %) nominal anual para su financiamiento y la deuda
consolidada incluirá los intereses resarcitorios devengados a una tasa del seis por ciento (6 %) nominal anual
hasta la fecha de acogimiento al régimen de esta ley.
Dichos intereses sustituyen a los previstos en:
a) En el artículo 37 de la ley 11.683, t. o. en 1998,
y sus modificaciones, de tratarse de deudas
impositivas y de los recursos de la seguridad
social;
b) En el artículo 794 de la ley 22.415 y sus modificaciones, en el caso de deudas aduaneras.
Art. 4º – El importe de las primeras cuotas de los planes de facilidades de pago se imputará a la cancelación
total de la deuda consolidada por aportes personales
con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones hasta su total extinción.
Art. 5° – Producido el vencimiento del plazo para
el acogimiento del plan de facilidades de pago previsto en la presente ley, la Administración Federal
de Ingresos Públicos podrá ejecutar –sin restricción
alguna– las obligaciones adeudadas que no hayan sido
regularizadas.
Art. 6º – Los beneficiarios a los que alude el artículo 1º de la presente no podrán distribuir dividendos societarios ni utilidades, en efectivo o en especie,
hasta tanto no hayan cancelado la totalidad del plan de
facilidades de pago.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos detraerá de la distribución diaria de los fondos
que recauda en concepto de aportes y contribuciones al
Sistema Nacional del Seguro de Salud, con destino a las
obras sociales, la suma correspondiente a las cuotas de
vencimiento mensual que corresponda en cada uno de
los casos con motivo del acogimiento al plan de facilidades de pago; efectuado por los mencionados sujetos.
Art. 8º – Los sujetos que se acojan a los beneficios de
la presente deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo que tenga por objeto reclamar con fines impositivos
la aplicación de procedimientos de actualización, cuya
utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto
por la ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo 39
de la ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a
la fecha de entrada en vigencia de esta medida ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las
acciones y derechos invocados en los mismos y hacerse
cargo del pago de las costas y gastos causídicos, lo que
se deberá acreditar en forma fehaciente.
Art. 9º – Los sujetos que se acojan a lo dispuesto
por la presente quedan exceptuados de la aplicación
de las sanciones establecidas por las leyes 11.683, t.
o. en 1998 y sus modificaciones, 17.250, 22.161, y no
podrán ser denunciados por los delitos previstos por
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la ley 24.769 y sus modificaciones, respecto de las
infracciones y hechos cometidos a partir de la fecha en
que se inició el estado de emergencia sanitaria nacional
y hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente,
ambas inclusive, correspondientes a las obligaciones
devengadas en dicho período.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende a
las sanciones aludidas en el mismo que resulten aplicables con motivo de los ajustes que hubiere practicado
o practique en el futuro la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Del mismo modo, tampoco resultará procedente el
beneficio cuando se incumplan los planes especiales
de facilidades de pago.
Cuando se trate de deudas que se encuentren en
ejecución fiscal, el contribuyente deberá allanarse con
carácter previo a su inclusión en el plan. De haber interpuesto acciones que se hallen en curso de discusión
administrativa, contencioso-administrativa o judicial,
deberá desistir y renunciar a toda acción y derecho,
incluso el de repetición.
En el caso de que se aprobara el acogimiento al
régimen, la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitará que las costas sean impuestas en el
orden causado.
Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos dispondrá las condiciones, requisitos y plazos
para el acogimiento al régimen de facilidades de pago
previsto en la presente ley, quedando facultada a dictar
las normas que estime necesarias para complementar el
régimen, incluidas aquellas relativas a la caducidad de
los planes de pago y sus consecuencias; y en especial
disponer la restricción para contratar en aquellos casos
de incumplimiento del plan de facilidades de pago.
Art. 11. – Los agentes del Sistema Nacional del
Seguro de Salud, incluido el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, no
podrán contratar los servicios de los prestadores médicos que incumplan los planes de facilidades de pago
a que alude la presente ley.
A tal efecto, la Administración Federal de Ingresos Públicos notificará, dentro de los treinta (30)
días de verificado el incumplimiento, a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, o, en
su caso, al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, a los efectos de que
lleven a cabo las acciones pertinentes tendientes
al cumplimiento de lo establecido en el párrafo
precedente.
Art. 12. – El acogimiento al presente régimen por
parte de los empleadores implicará para sus trabajadores el reconocimiento de sus aportes provisionales.
A ese fin, la Administración Federal de Ingresos Públicos acordará con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) los instrumentos y acciones
necesarios.
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TÍTULO II

Art. 13. – A efectos de lo establecido en el artículo
2° del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus
modificaciones, los prestadores médico asistenciales
privados –incluyendo las clínicas, sanatorios y hospitales; servicios de diagnóstico, de hospital de día, de
internación, tratamiento y hospitalarios; establecimientos geriátricos, clínicas psiquiátricas, laboratorios de
análisis clínicos, centros de diagnóstico, servicios de
traslados de pacientes y de emergencias médicas– y de
las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de
Salud, resultan comprendidos en el inciso b) del primer
párrafo de la referida norma.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Art. 14. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a establecer, en sus respectivos regímenes fiscales, planes de facilidades de
pago en condiciones similares a las dispuestas en la
presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia medidas para posibilitar que los agentes del Sistema Nacional del Seguro
de Salud, los prestadores médico-asistenciales públicos
o privados, los establecimientos geriátricos, los establecimientos psiquiátricos, los laboratorios de análisis
clínicos y los servicios de emergencias médicas regularicen las obligaciones tributarias adeudadas debido
a la situación económica y financiera que motivó la
declaración de emergencia sanitaria vigente.
Una medida de similar tenor fue propuesta por el
Poder Ejecutivo nacional en el año 2007 y sancionada
por el Honorable Congreso de la Nación el 8 de agosto
de ese mismo año, transformándose en la ley 26.283.
Tal como se cita en el mensaje de elevación de
dicho proyecto, es dable destacar que, en el marco
de la emergencia pública dispuesta por ley 25.561, el
Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 486 de fecha
12 de marzo de 2002 por medio de la cual se declaró
la emergencia sanitaria nacional, la que fue sucesivamente prorrogada y se encuentra vigente hasta el 31 de
diciembre de 2015 por efecto de la ley 26.896.
La citada ley 26.283 se erigió como una herramienta
que permitió a los beneficiarios normalizar su situación
y mejorar la prestación de los servicios de salud. En
conjunto con la normativa dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, dicho régimen
permitió regularizar las obligaciones impositivas, de
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la seguridad social y los derechos y demás tributos que
gravaban las operaciones de importación y exportación,
devengados al 30 de septiembre de 2007, inclusive, así
como sus actualizaciones, intereses y multas. Asimismo, se estableció como fecha tope para adherir el 31
de agosto de 2008.
En tal sentido, en el título I del proyecto se propone
que la Administración Federal de Ingresos Públicos
vuelva a otorgar al mencionado sector planes especiales de facilidades de pago para la cancelación de
las obligaciones, cuya recaudación y fiscalización se
encuentran a cargo de la misma.
Por otra parte, y con idéntico fin, se prevé la no aplicación de las sanciones establecidas por la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y por la
ley 24.769 y sus respectivas modificaciones, por infracciones y hechos cometidos desde el inicio del estado
de emergencia y hasta la fecha de entrada en vigencia
de la propuesta. No obstante, esta excepción sólo
mantendrá su vigencia en tanto y en cuanto los planes
de facilidades de pago sean debidamente cumplidos.
El título II del proyecto contempla la problemática
que se ha generado en torno a las obligaciones previsionales a las que deben hacer frente las instituciones
privadas de servicios relacionados con la salud.
El artículo 11 de la ley 24.241 estableció que la
contribución a cargo de los empleadores para trabajadores en relación de dependencia sería del dieciséis
por ciento (16 %).
Las instituciones privadas de servicios relacionados
con la salud (clínicas, sanatorios, hospitales y centros
de diagnóstico) están alcanzadas por los términos de
la legislación provisional citada.
Por su parte, el artículo 2º del decreto 814 de fecha
20 de junio de 2001, modificado por el artículo 9º de
la ley 25.453, con el objeto de ordenar las sucesivas
modificaciones que en materia de reducción de las
contribuciones patronales se habían establecido en
años anteriores y a efectos de simplificar el encuadramiento, liquidación y tareas de control y fiscalización
de las mismas y como instancia superadora, adoptó una
modalidad de alícuota única para la casi totalidad de
las mencionadas contribuciones. Así, la fijó en el veinte
por ciento (20 %) para los empleadores que resultaran
comprendidos en el inciso a) de su artículo 2º y en el
dieciséis por ciento (16 %), para los indicados en el
inciso b) del mismo artículo, dejándose, asimismo, sin
efecto toda norma que hubiera contemplado exenciones
o reducciones de alícuotas aplicables a las contribuciones patronales.
Posteriormente, dichos porcentajes fueron incrementados en un (1) punto por el artículo 80 de la ley 25.565,
destinado al financiamiento del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
El Poder Ejecutivo sancionó entonces el decreto
1.009 de fecha 13 de agosto de 2001 que, manifiestamente, tuvo por fin equiparar el tratamiento del sector
servicios con el del sector comercial y, para ello,
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identificó un límite de facturación común por debajo
del cual tanto empresas comerciales como de servicios, tributarían con la alícuota menor. Dicho límite
se fijó entonces en pesos cuarenta y ocho millones
($ 48.000.000). Ése era el importe a partir del cual una
empresa comercial se consideraba pyme de acuerdo a
la resolución SEPyME 24/01.
Ahora bien, con el transcurso del tiempo, la resolución SEPyME 24/01 aumentó considerablemente
el importe de ventas límite para considerar pyme a
una empresa. Actualmente, el importe para comercio
está fijado en pesos doscientos cincuenta millones
($ 250.000.000) y el importe para servicios en pesos
sesenta y tres millones ($ 63.000.000).
Frente a ello, la Cámara Federal de la Seguridad
Social viene resolviendo la aplicación a estos efectos
de los topes de la resolución SEPyME 24/01 vigentes
en cada año –fallos “Codimat”, “Vía Bariloche” y
“Panatel”–, lo cual ha retrotraído la situación al comienzo en lo que respecta a la discriminación entre
comercio y servicios: entre los pesos sesenta y tres millones ($ 63.000.000) y los pesos doscientos cincuenta
millones ($ 250.000.000) de facturación anual, las
empresas comerciales tributan el diecisiete por ciento
(17 %) mientras que las de servicios el veintiuno por
ciento (21 %).
Por ello, resulta indispensable corregir la situación
descrita, fijando la alícuota de las contribuciones sobre
la nómina salarial con destino al Sistema Único de
Seguridad Social (SUSS), a cargo de los prestadores
médico asistenciales privados, en el diecisiete por
ciento (17 %).
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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,…
TÍTULO I

Artículo 1º – Los prestadores médico-asistenciales
públicos o privados y las obras sociales del Sistema
Nacional del Seguro de Salud que hubieren sido alcanzados por el estado de emergencia sanitaria nacional
dispuesta por el decreto 486 del 12 de marzo de 2002
y sus modificatorios podrán regularizar sus deudas impositivas, previsionales y aduaneras, por régimen de facilidades de pago, conforme se dispone en la presente.
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Se encuentran alcanzados, asimismo, las clínicas,
sanatorios y hospitales, servicios de diagnóstico, de
hospital de día, de internación, tratamiento y hospitalarios; establecimientos geriátricos, clínicas psiquiátricas,
laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico,
servicios de traslados de pacientes y de emergencias
médicas.
Art. 2° – Quedan excluidos de las disposiciones de
esta medida quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
por las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex Dirección General Impositiva de la entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos,
o por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
El acaecimiento de cualesquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo
anterior, producido con posterioridad al acogimiento
al presente régimen, será causal para la exclusión del
mismo.
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Art. 3° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con arreglo a la
facultad prevista en el artículo 32 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, establecerá
planes especiales de facilidades de pago para la cancelación de las obligaciones, cuya aplicación, percepción
y fiscalización tiene a su cargo, devengadas hasta la
fecha de entrada en vigencia de la presente, correspondientes a los sujetos comprendidos en el artículo 1º.
Dichos planes serán de hasta ciento ochenta (180)
meses, tendrán una tasa de interés del seis por ciento
(6 %) nominal anual para su financiamiento y la deuda
consolidada incluirá los intereses resarcitorios devengados a una tasa del seis por ciento (6 %) nominal anual
hasta la fecha de acogimiento al régimen de esta ley.
Dichos intereses sustituyen a los previstos:
a) En el artículo 37 de la ley 11.683, t. o. en 1998,
y sus modificaciones, de tratarse de deudas
impositivas y de los recursos de la seguridad
social;
b) En el artículo 794 de la ley 22.415 y sus modificaciones, en el caso de deudas aduaneras.
Art. 4º – El importe de las primeras cuotas de los planes de facilidades de pago se imputará a la cancelación
total de la deuda consolidada por aportes personales
con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones hasta su total extinción.
Art. 5° – Producido el vencimiento del plazo para
el acogimiento del plan de facilidades de pago previsto en la presente ley, la Administración Federal
de Ingresos Públicos podrá ejecutar –sin restricción
alguna– las obligaciones adeudadas que no hayan sido
regularizadas.
Art. 6º – Los beneficiarios a los que alude el artículo 1º de la presente no podrán distribuir dividendos societarios ni utilidades, en efectivo o en especie,
hasta tanto no hayan cancelado la totalidad del plan de
facilidades de pago.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos detraerá de la distribución diaria de los fondos
que recauda en concepto de aportes y contribuciones al
Sistema Nacional del Seguro de Salud, con destino a las
obras sociales, la suma correspondiente a las cuotas de
vencimiento mensual que corresponda en cada uno de
los casos con motivo del acogimiento al plan de facilidades de pago; efectuado por los mencionados sujetos.
Art. 8º – Los sujetos que se acojan a los beneficios de
la presente deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo que tenga por objeto reclamar con fines impositivos
la aplicación de procedimientos de actualización, cuya
utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto
por la ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo 39
de la ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a
la fecha de entrada en vigencia de esta medida ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las
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acciones y derechos invocados en los mismos y hacerse
cargo del pago de las costas y gastos causídicos, lo que
se deberá acreditar en forma fehaciente.
Art. 9º – Los sujetos que se acojan a lo dispuesto
por la presente quedan exceptuados de la aplicación
de las sanciones establecidas por las leyes 11.683,
t. o. en 1998 y sus modificaciones, 17.250, 22.161, y
no podrán ser denunciados por los delitos previstos
por la ley 24.769 y sus modificaciones, respecto de las
infracciones y hechos cometidos a partir de la fecha en
que se inició el estado de emergencia sanitaria nacional
y hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente,
ambas inclusive, correspondientes a las obligaciones
devengadas en dicho período.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende a
las sanciones aludidas en el mismo que resulten aplicables con motivo de los ajustes que hubiere practicado
o practique en el futuro la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Del mismo modo, tampoco resultará procedente el
beneficio cuando se incumplan los planes especiales
de facilidades de pago.
Cuando se trate de deudas que se encuentren en
ejecución fiscal, el contribuyente deberá allanarse con
carácter previo a su inclusión en el plan. De haber interpuesto acciones que se hallen en curso de discusión
administrativa, contencioso-administrativa o judicial,
deberá desistir y renunciar a toda acción y derecho,
incluso el de repetición.
En el caso de que se aprobara el acogimiento al
régimen, la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitará que las costas sean impuestas en el
orden causado.
Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos dispondrá las condiciones, requisitos y plazos
para el acogimiento al régimen de facilidades de pago
previsto en la presente ley, quedando facultada a dictar
las normas que estime necesarias para complementar el
régimen, incluidas aquellas relativas a la caducidad de
los planes de pago y sus consecuencias; y en especial
disponer la restricción para contratar en aquellos casos
de incumplimiento del plan de facilidades de pago.
Art. 11. – Los agentes del Sistema Nacional del
Seguro de Salud, incluido el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, no
podrán contratar los servicios de los prestadores médicos que incumplan los planes de facilidades de pago
a que alude la presente ley.
A tal efecto, la Administración Federal de Ingresos
Públicos notificará, dentro de los treinta (30) días de
verificado el incumplimiento, a la Superintendencia
de Servicios de Salud, organismo descentralizado en
el ámbito del Ministerio de Salud, o, en su caso, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, a los efectos de que lleven a cabo las
acciones pertinentes tendientes al cumplimiento de lo
establecido en el párrafo precedente.
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Art. 12. – El acogimiento al presente régimen por
parte de los empleadores implicará para sus trabajadores el reconocimiento de sus aportes provisionales.
A ese fin, la Administración Federal de Ingresos Públicos acordará con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) los instrumentos y acciones
necesarios.
TÍTULO II

Art. 13. – A efectos de lo establecido en el artículo 2°
del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus modificaciones, los prestadores médico-asistenciales privados
–incluyendo las clínicas, sanatorios y hospitales; servicios
de diagnóstico, de hospital de día, de internación, tratamiento y hospitalarios; establecimientos geriátricos, clínicas psiquiátricas, laboratorios de análisis clínicos, centros
de diagnóstico, servicios de traslados de pacientes y de
emergencias médicas– y de las obras sociales del Sistema
Nacional del Seguro de Salud, resultan comprendidos en
el inciso b) del primer párrafo de la referida norma.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Art. 14. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a establecer, en sus respectivos regímenes fiscales, planes de facilidades de
pago en condiciones similares a las dispuestas en la
presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
110
(S.-4.096/14)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley (expediente S.-4.096/2014)
modificando la Ley de Concursos y Quiebras (24.522),
respecto de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 198 de la Ley
de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 198: Responsabilidad por prestaciones
futuras. Los sueldos, jornales y demás retribuciones que en el futuro se devenguen con motivo
del contrato de trabajo, deben ser pagados por el
concurso en los plazos legales y se entiende que
son gastos del juicio, con la preferencia del artículo 240. En caso de existir fondos disponibles,
los conceptos deberán saldarse con ellos a sus
respectivos vencimientos.
Extinción del contrato de trabajo. En los supuestos de despido del dependiente por el síndico
o cierre de la empresa o de la unidad productiva
en la cual el dependiente cumple su prestación, el
contrato de trabajo se resuelve definitivamente. El
incremento de las indemnizaciones que pudieren
corresponder por despido o preaviso por el trabajo
durante la continuación de la empresa, gozan de
la preferencia del artículo 240, sin perjuicio de la
verificación pertinente por los conceptos devengados hasta la quiebra.
Los convenios colectivos de trabajo relativos al
personal que se desempeñe en el establecimiento
o empresa del fallido, se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, quedando las partes
habilitadas a renegociarlos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 241 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa,
sobre ésta, mientras exista en poder del
concursado por cuya cuenta se hicieron
los gastos.
2. Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por doce (12) meses y los provenientes
por indemnizaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales,
por antigüedad o despido y por falta
de preaviso, vacaciones y sueldo anual
complementario, los importes por fondos
de desempleo y cualquier otro derivado
de la relación laboral, sobre el inmueble
en el que se encuentre el establecimiento
donde haya prestado sus servicios, así
como también sobre el fondo de comercio,
las marcas y patentes, las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo
de propiedad del concursado, sirvan para
su explotación.
3. Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes,
sobre éstos.
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4. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante.
5. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
6. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 243 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 243: Orden de los privilegios especiales. Los privilegios especiales tienen la prelación
que resulta del orden de sus incisos, salvo:
1. En el caso de los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante, rigen sus
respectivos ordenamientos.
2. En el caso del inciso 6 del artículo 241
rigen sus respectivos ordenamientos.
3. El crédito de quien ejercía derecho de
retención prevalece sobre los créditos con
privilegio especial si la retención comenzó
a ejercerse antes de nacer los créditos
privilegiados. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre
idénticos bienes, se liquidan a prorrata.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 246 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 246: Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
1. Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por
doce (12) meses y los provenientes por
indemnizaciones de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, por antigüedad o despido y por falta de preaviso,
vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondos de desempleo
y cualquier otro derivado de la relación
laboral. Se incluyen los intereses por los
plazos de dos (2) años contados a partir de
la mora y las costas judiciales, en su caso.
2. El capital por prestaciones adeudadas
a organismos de los sistemas nacional,
provincial o municipal de seguridad so-
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cial, de subsidios familiares y fondos de
desempleo.
3. Si el concursado es persona física: a)
los gastos funerarios según el uso; b) los
gastos de enfermedad durante los últimos
seis (6) meses de vida; c) los gastos de
necesidad en alojamiento, alimentación
y vestimenta del deudor y su familia
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración
de quiebras.
4. El capital por impuestos y tasas adeudados
al fisco nacional, provincial o municipal.
5. El capital por facturas de crédito aceptadas por hasta veinte mil pesos ($ 20.000)
por cada vendedor o locador. A los fines
del ejercicio de este derecho, sólo lo podrá ejercitar el libramiento de las mismas
incluso por reembolso a terceros, o cesionario de ese derecho del librador.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 247 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto
líquido de los bienes, una vez satisfechos los créditos con privilegio especial y los créditos fijados
en los artículos 240 y 246, inciso 1.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 2.582 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por
ley 26.994, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2.582: Enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso
se indica:
a) Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa, sobre
ésta. Se incluye el crédito por expensas
comunes en la propiedad horizontal;
b) Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por doce (12) meses y los provenientes
por indemnizaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales,
por antigüedad o despido y por falta
de preaviso, vacaciones y sueldo anual
complementario, los importes por fondos
de desempleo y cualquier otro derivado
de la relación laboral, sobre el inmueble
en el que se encuentre el establecimiento
donde haya prestado sus servicios, así
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como también sobre el fondo de comercio,
las marcas y patentes, las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo
de propiedad del concursado, sirvan para
su explotación.
Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación,
reconstrucción o reparación de inmuebles,
el privilegio recae sobre éstos;
Los impuestos, tasas y contribuciones de
mejoras que se aplican particularmente a
determinados bienes, sobre éstos;
Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida, sobre ésta o sobre las sumas
depositadas o seguridades constituidas
para liberarla;
Los créditos garantizados con hipoteca,
anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante;
Los privilegios establecidos en la Ley
de Navegación, el Código Aeronáutico,
la ley de entidades financieras, la Ley de
Seguros y el Código de Minería.

Art. 7º – Modifíquese el artículo 2.586 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
ley 26.994, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2.586: Conflicto entre los acreedores
con privilegio especial. Los privilegios especiales
tienen la prelación que resulta de los incisos del
artículo 2.582, excepto los siguientes supuestos:
a) Los créditos mencionados en el inciso f)
del artículo 2.582 tienen el orden previsto
en sus respectivos ordenamientos;
b) El crédito del retenedor prevalece sobre
los créditos con privilegio especial si la
retención comienza a ser ejercida antes de
nacer los créditos privilegiados;
c) El privilegio de los créditos con garantía
real prevalece sobre los créditos fiscales
y el de los gastos de construcción, mejora
o conservación, incluidos los créditos
por expensas comunes en la propiedad
horizontal, si los créditos se devengaron
con posterioridad a la constitución de la
garantía;
d) Los créditos derivados de la construcción, mejora o conservación, incluidos
los créditos por expensas comunes en la
propiedad horizontal, prevalecen sobre
los créditos laborales posteriores a su
nacimiento;
e) Los créditos laborales prevalecen sobre
los créditos fiscales e hipotecarios;
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f) En el caso de los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante, rigen las
respectivas normas de este Código;
g) Si concurren créditos comprendidos en un
mismo inciso y sobre idénticos bienes, se
liquidan a prorrata.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2014.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Ruperto
E. Godoy. – María I. Pilatti Vergara. – Eugenio J. Artaza. – Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey. – Mario J. Cimadevilla.
– Liliana T. Negre de Alonso.
En disidencia parcial:
Carmen L. Crexell.
ANTECEDENTE
(S.-4.096/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 198 de la Ley
de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 198: Responsabilidad por prestaciones
futuras. Los sueldos, jornales y demás retribuciones que en el futuro se devenguen con motivo
del contrato de trabajo, deben ser pagados por el
concurso en los plazos legales y se entiende que
son gastos del juicio, con la preferencia del artículo 240. En caso de existir fondos disponibles,
los conceptos deberán saldarse con ellos a sus
respectivos vencimientos.
Extinción del contrato de trabajo. En los supuestos de despido del dependiente por el síndico
o cierre de la empresa o de la unidad productiva
en la cual el dependiente cumple su prestación, el
contrato de trabajo se resuelve definitivamente. El
incremento de las indemnizaciones que pudieren
corresponder por despido o preaviso por el trabajo
durante la continuación de la empresa, gozan de
la preferencia del artículo 240, sin perjuicio de la
verificación pertinente por los conceptos devengados hasta la quiebra.
Los convenios colectivos de trabajo relativos al
personal que se desempeñe en el establecimiento
o empresa del fallido, se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, quedando las partes
habilitadas a renegociarlos.
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Art. 2° – Modifíquese el artículo 241 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa,
sobre ésta, mientras exista en poder del
concursado por cuya cuenta se hicieron
los gastos.
2. Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por doce (12) meses y los provenientes
por indemnizaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales,
por antigüedad o despido y por falta
de preaviso, vacaciones y sueldo anual
complementario, los importes por fondos
de desempleo y cualquier otro derivado
de la relación laboral, sobre el inmueble
en el que se encuentre el establecimiento
donde haya prestado sus servicios, así
como también sobre el fondo de comercio,
las marcas y patentes, las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo
de propiedad del concursado, sirvan para
su explotación.
3. Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes,
sobre éstos.
4. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante.
5. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
6. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 243 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 243: Orden de los privilegios especiales. Los privilegios especiales tienen la prelación
que resulta del orden de sus incisos, salvo:
1. En el caso de los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
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con garantía especial o flotante, rigen sus
respectivos ordenamientos.
2. En el caso del inciso 6 del artículo 241
rigen sus respectivos ordenamientos.
3. El crédito de quien ejercía derecho de
retención prevalece sobre los créditos con
privilegio especial si la retención comenzó
a ejercerse antes de nacer los créditos
privilegiados. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre
idénticos bienes, se liquidan a prorrata.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 246 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 246: Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
1. Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por
doce (12) meses y los provenientes por
indemnizaciones de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, por antigüedad o despido y por falta de preaviso,
vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondos de desempleo
y cualquier otro derivado de la relación
laboral. Se incluyen los intereses por los
plazos de dos (2) años contados a partir de
la mora y las costas judiciales, en su caso.
2. El capital por prestaciones adeudadas
a organismos de los sistemas nacional,
provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de
desempleo.
3. Si el concursado es persona física: a)
los gastos funerarios según el uso; b) los
gastos de enfermedad durante los últimos
seis (6) meses de vida; c) los gastos de
necesidad en alojamiento, alimentación
y vestimenta del deudor y su familia
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración
de quiebras.
4. El capital por impuestos y tasas adeudados
al fisco nacional, provincial o municipal.
5. El capital por facturas de crédito aceptadas por hasta veinte mil pesos ($ 20.000)
por cada vendedor o locador. A los fines
del ejercicio de este derecho, sólo lo podrá ejercitar el libramiento de las mismas
incluso por reembolso a terceros, o cesionario de ese derecho del librador.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 247 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
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general sólo pueden afectar la mitad del producto
líquido de los bienes, una vez satisfechos los créditos con privilegio especial y los créditos fijados
en los artículos 240 y 246, inciso 1.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.

Art. 7º – Modifíquese el artículo 2.586 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
ley 26.994, que quedará redactado de la siguiente
manera:

Art. 6º – Modifíquese el artículo 2.582 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por
ley 26.994, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2.582: Enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso
se indica:
a) Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa, sobre
ésta. Se incluye el crédito por expensas
comunes en la propiedad horizontal;
b) Los créditos por renumeraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por doce (12) meses y los provenientes
por indemnizaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales,
por antigüedad o despido y por falta
de preaviso, vacaciones y sueldo anual
complementario, los importes por fondos
de desempleo y cualquier otro derivado
de la relación laboral, sobre el inmueble
en el que se encuentre el establecimiento
donde haya prestado sus servicios, así
como también sobre el fondo de comercio,
las marcas y patentes, las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo
de propiedad del concursado, sirvan para
su explotación.
Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación,
reconstrucción o reparación de inmuebles,
el privilegio recae sobre éstos;
c) Los impuestos, tasas y contribuciones de
mejoras que se aplican particularmente a
determinados bienes, sobre éstos;
d) Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida, sobre ésta o sobre las sumas
depositadas o seguridades constituidas
para liberarla;
e) Los créditos garantizados con hipoteca,
anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante;
f) Los privilegios establecidos en la Ley
de Navegación, el Código Aeronáutico,
la ley de entidades financieras, la Ley de
Seguros y el Código de Minería.

a) Los créditos mencionados en el inciso f)
del artículo 2.582 tienen el orden previsto
en sus respectivos ordenamientos;
b) El crédito del retenedor prevalece sobre
los créditos con privilegio especial si la
retención comienza a ser ejercida antes de
nacer los créditos privilegiados;
c) El privilegio de los créditos con garantía
real prevalece sobre los créditos fiscales
y el de los gastos de construcción, mejora
o conservación, incluidos los créditos
por expensas comunes en la propiedad
horizontal, si los créditos se devengaron
con posterioridad a la constitución de la
garantía;
d) Los créditos derivados de la construcción, mejora o conservación, incluidos
los créditos por expensas comunes en la
propiedad horizontal, prevalecen sobre
los créditos laborales posteriores a su
nacimiento;
e) Los créditos laborales prevalecen sobre
los créditos fiscales;
f) Los créditos con garantía real prevalecen
sobre los créditos laborales devengados
con posterioridad a la constitución de la
garantía;
g) En el caso de los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante, rigen las
respectivas normas de este Código;
h) Si concurren créditos comprendidos en un
mismo inciso y sobre idénticos bienes, se
liquidan a prorrata.

Artículo 2.586: Conflicto entre los acreedores
con privilegio especial. Los privilegios especiales
tienen la prelación que resulta de los incisos del
artículo 2.582, excepto los siguientes supuestos:

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 24.285 se ratificó el Convenio 173
sobre Protección de los Créditos Laborales en caso de
Insolvencia del Empleador, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo (LXXIX Reunión, 1992)
de la Organización Internacional del Trabajo.
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La parte segunda del citado instrumento, titulada:
“Protección de los créditos laborales por medio de un
privilegio”, reguló lo atinente a dichos créditos y sus
privilegios.
Así, su artículo 5º dispuso que: “En caso de insolvencia del empleador, los créditos adeudados a los
trabajadores en razón de su empleo deberán quedar
protegidos por un privilegio, de modo que sean pagados
con cargo a los activos del empleador insolvente antes
de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar
la parte que les corresponda”.
Por su parte, el artículo 6º del citado convenio fijó
los presupuestos mínimos que deberán cubrir los créditos laborales, complementado por la recomendación
sobre la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador Nº 180.
Aquí interesa remarcar especialmente que el artículo
8º, inciso 1, del convenio prescribió que: “La legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales
un rango de privilegio superior al de la mayoría de los
demás créditos privilegiados, y en particular a los del
Estado y de la seguridad social”.
Lo expuesto ha sido recogido por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el fallo “Pinturas y Revestimientos Aplicados S.A. s/ Quiebra” (P. 575. XLVI.RH).
En primer lugar, el máximo tribunal sostuvo que:
“…los referidos instrumentos internacionales, que
hayan obtenido la ratificación legislativa, se inscriben
en la categoría de los tratados a los que el artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional confiere un rango
superior al de las leyes (v. Considerando 5 in fine)”.
Agregó V.E. en la causa “Díaz, Paulo Vicente c/
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”, sentencia del 4
de junio de 2013, “…que la ratificación de un convenio,
con arreglo al artículo 19.5.d., de la Constitución de
la OIT, genera para los Estados la obligación de hacer
efectivas sus disposiciones (Valticos, Nicolas, “Nature
et portée juridique de la ratification des conventions internationales du travail”, en Y. Distein Ed., International Law at the Time of Perplexity. Essays in Honour of
Shabtai Rosenne (M. Nijhoff Dodrecht, 1989, p. 993)”.
De esta manera, “un Estado que ha válidamente
asumido obligaciones internacionales, está obligado
a introducir en su derecho interno las modificaciones
necesarias para asegurar la ejecución de dichas obligaciones” (Echange des populations grecques et turques
/ Exchange of Greek and Turkish popilations, opinión
consultiva, 21-2-1925, serie B, Nº 10, p. 20, de la Corte
Permanente de Justicia Internacional de 1925)”.
En segundo lugar, la Corte manifestó que: “…el
Convenio de la OIT (sobre la protección de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador), […]
establece que los créditos adeudados a los trabajadores
en razón de su empleo deben: a) quedar protegidos
por un privilegio de modo que no sean pagados con
cargo a los activos del empleador insolvente antes
de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar
la parte que les corresponde (artículo 5º), y b) contar
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con un rango de privilegio superior al de la mayoría
de los demás créditos privilegiados y, en particular, a
los del Estado y de la seguridad social (artículo 8º)”,
considerando 7 in fine.
De esta manera, “…la protección que debe otorgarse
al crédito laboral ante un supuesto de insolvencia del
empleador, no es de carácter meramente programático
sino que puede ser directamente aplicada a los casos
concretos en el ámbito local sin necesidad de que
una medida legislativa, adicional a la ratificación ya
acordada al instrumento internacional, le confiera
operatividad. Con la ratificación por el Congreso del
Convenio 173 de la OIT, mediante la citada ley 24.285,
sus normas se incorporaron al sistema jurídico argentino, con un rango superior al de las leyes (artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional) lo que determinó el desplazamiento de las pautas legales vigentes
hasta el momento que se opusiesen o no se ajustasen a
ellas…” (ver considerando 8).
En tercer lugar, afirmó que: “el crédito del trabajador debe estar resguardado por un privilegio que lo
coloque en un plano superior al de los demás créditos
privilegiados, en especial, a los del Estado y a los de
la seguridad social…” (considerando 9).
Debe tenerse en consideración “…la especial
naturaleza que revisten los créditos originados en la
reparación de infortunios laborales […] Al respecto, no
resulta ocioso traer a colación algunos conceptos vertidos por esta Corte en el recordado precedente ‘Aquino’
(Fallos, 327:3753) en el cual, aunque con referencia
a un marco legal diverso al del presente, se debatió
también la procedencia de una reparación integral por
un siniestro laboral. En dicha oportunidad el tribunal
enfatizó que resultaba inconstitucional una indemnización que no fuera ‘justa’…” (considerando 10).
En base a ello, el presente proyecto introduce diversas modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras,
24.522 (LCQ, de aquí en más), armonizándolas con lo
dispuesto por el Convenio 173 sobre Protección de los
créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, ratificado por ley 24.285, así como también por la
recomendación OIT sobre la Protección de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador Nº 180;
todo ello, a la luz del fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Pinturas y
Revestimientos Aplicados S.A. s/ Quiebra”, precitado.
De esta forma, se agrega al artículo 198 de la LCQ
que, en caso de existir fondos disponibles en el proceso
falencial, los créditos laborales correspondientes al
trabajo efectuado a partir de la fecha en que se decidió
esa continuación deberán saldarse con ellos a sus respectivos vencimientos. Ello conforme a lo prescripto
por el artículo 5º de la recomendación OIT Nº 180.
Cabe destacar, asimismo, que la reforma que introdujo el artículo 24 de la ley 26.684 al artículo 199
de la LCQ estableció que el adquirente de la empresa es
sucesor del concurso respecto de aquellos trabajadores
que han permanecido trabajando para ella. Se retornó
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así al sistema de la antigua ley 19.551 (texto ordenado
por decreto 2.449/84), por el cual la empresa en marcha se enajenaba con transferencia de los contratos
laborales. Sin embargo, se omitió la eliminación en el
segundo párrafo del artículo 198 de la referencia por
la cual la adquisición de la empresa por un tercero implica resolución de los contratos laborales. El presente
proyecto subsana esa omisión.
También incorpora a los artículos 241, inciso 2, y
246, inciso 1, de la LCQ los presupuestos fijados por
el convenio OIT 173 y su recomendación OIT 180
respecto al contenido del crédito laboral como, por
ejemplo, el plazo de doce meses (artículo 3.1 Res.
OIT Nº 180).
Cabe agregar que se excluye la limitación que
determina el artículo 247 de la LCQ para el cobro de
los créditos laborales solamente al “capital emergente
de sueldos, salarios y renumeraciones”, abarcando
ahora todos sus rubros, de acuerdo a lo resuelto por el
máximo tribunal en el fallo citado.
Se avanza asistiendo al crédito del trabajador de un
privilegio especial mobiliario e inmobiliario, con el
que hasta hoy no contaba. Esta solución cuenta con
antecedentes y muy buenos resultados prácticos: el
artículo 262 de la Ley de Quiebras y Suspensión de
Pagos de México, el artículo 102 –texto según la ley
2.726– del decreto 7661 de quiebras de Brasil, y la
legislación actual en ambos países.
Cabe, asimismo, citar aquellos buenos sistemas de
seguridad social que exhiben los países nórdicos, donde
ante la situación falencial el Estado asume el pago inmediato de todas las acreencias laborales. Por lo demás,
suelen traerse a colación, siempre que del fundamento
de estos privilegios se trata, diversas razones que lo
justifican. Entre ellas, cabe destacar la denominada
“contratación irregular” (Molinario Los privilegios
en el derecho civil argentino”, Buenos Aires, 1941, p.
49 y ss y 525), a la que necesariamente debe acceder
el trabajador que, al emplearse, otorga al principal la
enajenación de su fuerza de trabajo, sin garantía alguna.
Todas estas razones, que han recibido destacados
desarrollos en la doctrina nacional y extranjera, son las
que deben tenerse presentes para considerar la reforma.
Se dirá que posponer al acreedor con garantías reales
mata al acreedor empresario y, con ello, la fuente de
subsistencia del trabajador.
El crédito hipotecario no es, en la dinámica del mercado bancario, el modo habitual de financiamiento del
sector empresario, ya que el recurso a garantías reales
habla de dificultades en el flujo de fondos y, por ende,
conlleva una calificación comercial negativa.
En la actualidad, los empresarios garantizan con sus
flujos y no con sus activos inmobiliarios.
Para el acreedor laboral, en cambio, asentar su
preferencia sobre el inmueble le soluciona conflictos
y ocupaciones que la normativa relativa a las empresas
recuperadas viene a mitigar.

1009

La solución propiciada facilita la recuperación y
gestión de la empresa por sus trabajadores, ya que al
menos, el inmueble donde se desenvuelve el establecimiento es el asiento de su privilegio.
Por lo demás, la experiencia de los países citados
como antecedentes positivos habla a favor de lo expuesto. En ellos, nunca hubo retracción del crédito
como consecuencia de la graduación del privilegio
laboral.
Es dable señalar que, con relación al privilegio
inmobiliario del crédito laboral, ya obra entre los antecedentes parlamentarios un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, bajo el
expediente 713-D.-1983, que lamentablemente perdió
estado parlamentario.
Además, se adecuan los artículos 2.582 y 2.586 del
Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
ley 26.994, que regirá a partir del 1º de enero del año
2016, a fin de armonizarlos con el convenio internacional 173, su recomendación OIT 180 y el fallo de
la Corte Suprema de Justicia en la causa “Pinturas y
Revestimientos Aplicados S.A. s/ Quiebra”, citados.
En esa inteligencia, el artículo 2.582 inciso b) amplía
los rubros del privilegio especial a favor del trabajador,
mientras que las modificaciones al artículo 2.586 hacen
prevalecer los créditos laborales por sobre los fiscales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.
Aníbal D. Fernández. – Liliana T. Negre de
Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 198 de la Ley
de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 198: Responsabilidad por prestaciones
futuras. Los sueldos, jornales y demás retribuciones que en el futuro se devenguen con motivo
del contrato de trabajo deben ser pagados por el
concurso en los plazos legales y se entiende que
son gastos del juicio, con la preferencia del artículo 240. En caso de existir fondos disponibles,
los conceptos deberán saldarse con ellos a sus
respectivos vencimientos.
Extinción del contrato de trabajo. En los supuestos de despido del dependiente por el síndico
o cierre de la empresa o de la unidad productiva
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en la cual el dependiente cumple su prestación, el
contrato de trabajo se resuelve definitivamente. El
incremento de las indemnizaciones que pudieren
corresponder por despido o preaviso por el trabajo
durante la continuación de la empresa gozan de
la preferencia del artículo 240, sin perjuicio de la
verificación pertinente por los conceptos devengados hasta la quiebra.
Los convenios colectivos de trabajo relativos al
personal que se desempeñe en el establecimiento
o empresa del fallido se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, quedando las partes
habilitadas a renegociarlos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 241 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa,
sobre ésta, mientras exista en poder del
concursado por cuya cuenta se hicieron
los gastos.
2. Los créditos por renumeraciones y asignaciones familiares debidos al trabajador
por doce (12) meses y los provenientes
por indemnizaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales,
por antigüedad o despido y por falta
de preaviso, vacaciones y sueldo anual
complementario, los importes por fondos
de desempleo y cualquier otro derivado
de la relación laboral, sobre el inmueble
en el que se encuentre el establecimiento
donde haya prestado sus servicios, así
como también sobre el fondo de comercio,
las marcas y patentes, las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo
de propiedad del concursado, sirvan para
su explotación.
3. Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes
sobre éstos.
4. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante.
5. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
6. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
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21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 243 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 243: Orden de los privilegios especiales. Los privilegios especiales tienen la prelación
que resulta del orden de sus incisos, salvo:
1. En el caso de los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante, rigen sus
respectivos ordenamientos.
2. En el caso del inciso 6 del artículo 241
rigen sus respectivos ordenamientos.
3. El crédito de quien ejercía derecho de
retención prevalece sobre los créditos con
privilegio especial si la retención comenzó
a ejercerse antes de nacer los créditos
privilegiados. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre
idénticos bienes, se liquidan a prorrata.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 246 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 246: Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
1. Los créditos por renumeraciones y asignaciones familiares debidos al trabajador por
doce (12) meses y los provenientes por
indemnizaciones de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, por antigüedad o despido y por falta de preaviso,
vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondos de desempleo
y cualquier otro derivado de la relación
laboral. Se incluyen los intereses por los
plazos de dos (2) años contados a partir de
la mora y las costas judiciales, en su caso.
2. El capital por prestaciones adeudadas
a organismos de los sistemas nacional,
provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de
desempleo.
3. Si el concursado es persona física: a)
los gastos funerarios según el uso; b) los
gastos de enfermedad durante los últimos
seis (6) meses de vida; c) los gastos de
necesidad en alojamiento, alimentación
y vestimenta del deudor y su familia
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración
de quiebras.
4. El capital por impuestos y tasas adeudados
al fisco nacional, provincial o municipal.
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5. El capital por facturas de crédito aceptadas por hasta veinte mil pesos ($ 20.000)
por cada vendedor o locador. A los fines
del ejercicio de este derecho, sólo lo podrá ejercitar el libramiento de las mismas
incluso por reembolso a terceros, o cesionario de ese derecho del librador.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 247 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto
líquido de los bienes, una vez satisfechos los créditos con privilegio especial y los créditos fijados
en los artículos 240 y 246, inciso 1.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 2.582 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por
ley 26.994, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2.582: Enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso
se indica:
a) Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa, sobre
ésta. Se incluye el crédito por expensas
comunes en la propiedad horizontal;
b) Los créditos por renumeraciones y asignaciones familiares debidos al trabajador por
doce (12) meses y los provenientes por
indemnizaciones de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, por antigüedad o despido y por falta de preaviso,
vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondos de desempleo
y cualquier otro derivado de la relación
laboral, sobre el inmueble en el que se
encuentre el establecimiento donde haya
prestado sus servicios, así como también
sobre el fondo de comercio, las marcas y
patentes, las mercaderías, materias primas
y maquinarias que, siendo de propiedad
del deudor, sirvan para su explotación.
Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación,
reconstrucción o reparación de inmuebles,
el privilegio recae sobre éstos;
c) Los impuestos, tasas y contribuciones de
mejoras que se aplican particularmente a
determinados bienes, sobre éstos;
d) Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida, sobre ésta o sobre las sumas

depositadas o seguridades constituidas
para liberarla;
e) Los créditos garantizados con hipoteca,
anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante;
f) Los privilegios establecidos en la Ley de
Navegación, el Código Aeronáutico, la
Ley de Entidades Financieras, la Ley de
Seguros y el Código de Minería.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 2.586 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
ley 26.994, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2.586: Conflicto entre los acreedores
con privilegio especial. Los privilegios especiales
tienen la prelación que resulta de los incisos del
artículo 2.582, excepto los siguientes supuestos:
a) Los créditos mencionados en el inciso f)
del artículo 2.582 tienen el orden previsto
en sus respectivos ordenamientos;
b) El crédito del retenedor prevalece sobre
los créditos con privilegio especial si la
retención comienza a ser ejercida antes de
nacer los créditos privilegiados;
c) El privilegio de los créditos con garantía
real prevalece sobre los créditos fiscales
y el de los gastos de construcción, mejora
o conservación, incluidos los créditos
por expensas comunes en la propiedad
horizontal, si los créditos se devengaron
con posterioridad a la constitución de la
garantía;
d) Los créditos derivados de la construcción,
mejora o conservación, incluidos los créditos por expensas comunes en la propiedad
horizontal, prevalecen sobre los créditos
laborales posteriores a su nacimiento;
e) Los créditos laborales prevalecen sobre
los créditos fiscales e hipotecarios;
f) En el caso de los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante, rigen las
respectivas normas de este Código;
g) Si concurren créditos comprendidos en un
mismo inciso y sobre idénticos bienes, se
liquidan a prorrata.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado

111
(S.-3.958/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de Playas Doradas, a realizarse
durante el mes de febrero de cada año en la ciudad
de Playas Doradas, del municipio de Sierra Grande,
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 provincial de Playas Doradas se realiza
hace doce años en la ciudad de Playas Doradas, perteneciente al municipio de Sierra Grande, en la provincia
de Río Negro.
Se realiza anualmente, en febrero, con entrada libre
y gratuita, y cuenta con grandes figuras del ámbito
artístico, la elección de la reina de Playas Doradas y
una inauguración soñada con los tradicionales fuegos
artificiales de la que disfrutan todos los vecinos de esta
ciudad costera.
Durante el evento, los visitantes pasean por la globa
en la que se exponen los trabajos de los diferentes artesanos locales y regionales y, además, pueden apreciar
un espectáculo de lujo gracias a los diversos artistas
que participan en la noche.
También, como en toda fiesta no puede faltar la
elección de la reina de Playas Doradas, para la que
concursan chicas de entre 15 y 20 años de la localidad costera, pero la particularidad de la festividad
es la elección del Caracolito y la Estrellita de Mar,
donde se eligen a un nene y a una nena entre los que
participan.
Esta fiesta, ya tradicional para la ciudad, se ha convertido en un importante evento cultural que promueve
el turismo y el crecimiento de la región. En su última
edición, realizada los días 15 y 16 de febrero de 2014,
recibió el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, que permitió que el grupo Kapanga se presentara
en el cierre del evento.
El objetivo de este proyecto es declararla fiesta nacional, para incentivar aún más su difusión en todo el
país. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.

Buenos Aires, 3 de diciembre 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 de Playas Doradas, a realizarse
durante el mes de febrero de cada año en la ciudad
de Playas Doradas, del municipio de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
112
(C.D.-151/14)

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Marrakech
para facilitar el acceso a las obras publicadas a las
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso, adoptado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
por conferencia diplomática, el 27 de junio de 2013,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Marrakech
para facilitar el acceso a las obras publicadas a las
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso, adoptado por
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la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
por conferencia diplomática, el 27 de junio de 2013,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
113

(S.-862/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio de la Nación la fabricación, importación y comercialización de
insumos, instrumental, reactivos químicos, elementos,
equipos, así como de dispositivos médicos y sanitarios
que contengan mercurio y puedan ser reemplazados o
sustituidos por otras alternativas ambiental y sanitariamente más inocuas y económicamente sustentables.
Art. 2° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente ley, en las instituciones públicas y privadas en que se haga uso de
los elementos a que se refiere el artículo anterior, se
realizará un completo inventario de los mismos a los
efectos de sustitución gradual.
Art. 3° – La sustitución gradual a que se refiere la
presente ley se llevará cabo en dos etapas:
1. En un plazo no mayor de siete (7) años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley se sustituirán no menos de un
setenta por ciento (70 %) de los elementos
inventariados.
2. En un plazo no mayor a diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley la sustitución alcanzará como
mínimo al noventa por ciento (90 %) de los
elementos inventariados.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud en coordinación con las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – La autoridad de aplicación diseñará y
pondrá en ejecución un programa de capacitación de
recursos humanos que requiera el cumplimiento de la
presente.
Art. 6° – La autoridad de aplicación en coordinación
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
elaborará un protocolo para la recolección, almacenamiento, traslado y disposición final de los elementos
que fueren reemplazados en virtud de lo dispuesto por
la presente ley.

Art. 7° – El Poder Ejecutivo, al reglamentar la
presente ley, establecerá el correspondiente régimen
sancionatorio por incumplimiento de sus disposiciones.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercurio es un metal pesado presente en la naturaleza. A temperatura y presión ambiente, se presenta
como un líquido blanco plateado que se evapora con
facilidad pudiendo permanecer en la atmósfera hasta
un año.
Desde hace décadas se ha reconocido el potencial
tóxico del mercurio, no sólo para la salud humana
sino también para los ecosistemas. Este elemento, bajo
condiciones normales de temperatura y presión, posee
una muy alta presión de vapor, hecho que favorece su
dispersión en el ambiente. Se acumula en los sedimentos de espejos de agua, donde se transforma en su forma
orgánica más tóxica, el metal mercurio, que se puede
acumular en el tejido de los peces.
Una gran cantidad de productos de uso en cuidados
de la salud contienen mercurio, las amalgamas dentales, los termómetros, los tensiómetros, los dilatadores
esofágicos, las lámparas fluorescentes, los equipos
de medición usados en los laboratorios, no sólo representan un peligro para el personal que se expone
periódicamente cuando se manipulan, se deterioran o
se desechan, sino que generan corrientes de residuos
(emisiones gaseosas, efluentes, sólidos) que constituyen una importante contribución a la carga ambiental
de mercurio.
Alrededor del 80 % del vapor de mercurio inhalado
pasa a la sangre a través de los pulmones. Los efectos
adversos de la exposición al mercurio para la salud
pueden ser los siguientes: temblores, trastornos de la
visión y la audición, parálisis, insomnio, inestabilidad
emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal y problemas de concentración y retraso
en el desarrollo durante la infancia.
El consejo de administración del PNUMA llegó a la
conclusión de que hay pruebas suficientes de efectos
adversos importantes a escala mundial debidos al mercurio para justificar una actuación internacional ulterior
con objeto de reducir los riesgos que presentan estas
emisiones para el medio ambiente, las personas, la flora
y la fauna silvestres.
En este sentido, decidió que se debían poner en
marcha medidas nacionales, regionales y mundiales lo
antes posible e instó a todos los países a que adoptaran
objetivos y tomaran medidas, según procediera, para
identificar las poblaciones más vulnerables y reducir las
emisiones derivadas de actividades humanas.
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La OMS propone el siguiente esquema de trabajo
en colaboración con los países mediante estos pasos
estratégicos. A corto plazo: elaborar procedimientos
para la limpieza y el manejo de desechos de mercurio
en centros de salud. Mientras los países con economía
en transición y los países en desarrollo no tengan acceso a alternativas sin mercurio, es indispensable que se
establezcan procedimientos de manipulación seguros
que reduzcan al mínimo y eliminen la exposición de los
enfermos, los trabajadores y la comunidad.
Entre los procedimientos adecuados deben figurar la
respuesta consistente en la limpieza de los derrames,
programas educativos, materiales de protección personal, recipientes apropiados para el almacenamiento
de desechos, capacitación del personal e instalaciones
industriales de almacenamiento. Los países que tienen
acceso a alternativas asequibles deben elaborar y aplicar planes para reducir la utilización de equipo con
mercurio y sustituirlo por otro sin él.
Antes de que se haya realizado la sustitución final y
para garantizar que los nuevos dispositivos se ajusten
a los protocolos de validación recomendados, los centros de salud tendrán que mantener el mercurio como
“patrón de oro” para garantizar la calibración adecuada
de los esfigmomanómetros de mercurio.
A mediano plazo: aumentar los esfuerzos para
reducir la utilización innecesaria de equipo con mercurio. Los hospitales deben hacer un inventario de su
utilización de mercurio. En este inventario se deben
clasificar los equipos como inmediatamente sustituibles
y gradualmente sustituibles.
El fabricante de los dispositivos que se sustituyen
los debe retirar o bien debe hacerlo el proveedor del
equipo alternativo.
Desalentar progresivamente la importación y venta
de dispositivos médicos que contengan mercurio y la
utilización de mercurio en el sector de la salud, recurriendo también para ello a acuerdos multilaterales
sobre medio ambiente de alcance mundial. Prestar
ayuda a los países para asegurarse de que el equipo
con mercurio recuperado no vuelva a la cadena de
suministro.
A largo plazo: respaldar la prohibición de utilizar
dispositivos que contengan mercurio y promover con
eficacia la utilización de alternativas sin mercurio.
Ayudar a los países a elaborar un manual de orientación
nacional para la gestión racional de los desechos de
mercurio en la asistencia sanitaria.
Respaldar a los países en la formulación y aplicación
de un plan nacional, políticas y legislación en materia
de desechos generados por el sector de la salud. Promover los principios de una gestión ecológicamente
racional de los desechos sanitarios que contienen mercurio, según lo establecido en el Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación.
Propiciar la asignación de recursos humanos y
financieros para garantizar la adquisición de equipos
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alternativos sin mercurio y una gestión racional de los
desechos médicos que lo contienen.
El Parlamento Europeo no se mostró ajeno a esta
problemática y el 26 de septiembre de 2007, se aprobó
la directiva 2007/51/796/CE por la que se establece que
no podrá comercializarse termómetros de mercurio
para la fiebre, como estrategia para erradicar el uso de
este metal en el ámbito de salud.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación,
a través de la resolución 139 de 2009 estableció un
plan de minimización de exposición y reemplazo del
mercurio en el sector salud, solicitando a los hospitales y centros de salud para que a partir de los nuevos
procedimientos de compra de insumos, los esfigmomanómetros y termómetros clínicos se adquieran libre
de mercurio.
Entre los argumentos de esta resolución se considera
la opinión de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires que a través de la primera Cátedra de
Toxicología, respalda la necesidad de eliminar progresivamente el uso del mercurio en los insumos del
cuidado de la salud para reemplazarlo por alternativas
ambientalmente más inocuas. Considerando que estas
alternativas existen y están disponibles para la mayoría
de los usos de mercurio en la práctica médica y que el
cambio hacia estas alternativas se ha iniciado voluntariamente en muchos hospitales de nuestro país. Demostrando experiencias satisfactorias que, además de
constituir medidas concretas de reducción de riesgos,
han evidenciado un ahorro de costos en el corto plazo.
Varios organismos internacionales ya se han pronunciado a favor de la eliminación del mercurio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está promoviendo
la eliminación de este metal en el sector del cuidado
de la salud, el consejo de administración del PNUMA
reconoció que existe evidencia suficiente sobre los
impactos globales adversos del mercurio como para
requerir acciones internacionales para reducir el riesgo
para los humanos y la vida en general por las emisiones
de mercurio al ambiente. El Parlamento Europeo prohibió la exportación de mercurio desde la UE a terceros
países, y los aparatos con mercurio en el marco de una
estrategia para erradicar el uso industrial de este metal.
Cabe destacar, que en el año 2006, el Ministro de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires firmó una carta de intención que manifestaba
su compromiso para eliminar el mercurio de todo el
sistema público de salud dependiente del gobierno. En
2008, se eliminaron los termómetros y tensiómetros
de mercurio del catálogo de compras de los hospitales
del sistema. En marzo de 2009 se sancionó una ley que
dispone la eliminación gradual del uso de mercurio en
la atención de la salud en toda la provincia de Córdoba. En el mismo sentido, la provincia de Río Negro,
desde el 1º de enero de 2010 dictó una ley que prohíbe
la venta y distribución en todo el territorio provincial,
sectores públicos y privado, de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio.

3 de diciembre de 2014

1015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este contexto, presento esta iniciativa con el
propósito de transformar el sector del cuidado de la
salud, para que deje de ser una fuente de daño para las
personas y el ambiente, sin comprometer en ese cambio
la seguridad o el cuidado del paciente.
El ámbito de la salud, al tiempo que brinda cuidado y
seguridad a los pacientes, debe velar por la utilización
de prácticas acordes con la preservación de la salud de
los trabajadores y el ambiente para las actuales y las
futuras generaciones.
Para finalizar, quiero destacar que este proyecto fue
presentado en el año 2010 y obtuvo media sanción en
esta Cámara el día 2 de noviembre del año 2011, pasó
a la Cámara de Diputados pero al no ser tratado fue enviado a archivo; es por ello que reitero la presentación
de esta iniciativa.
Señor presidente, este proyecto impulsa un reemplazo progresivo y programado de los instrumentos y otros
insumos con mercurio empleados por el sector salud a
nivel nacional y local, con la finalidad de disminuir los
efectos nocivos que genera la utilización del mercurio,
es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre 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:

2. En un plazo no mayor a diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley la sustitución alcanzará como
mínimo al noventa por ciento (90 %) de los
elementos inventariados.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud en coordinación con las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – La autoridad de aplicación diseñará y
pondrá en ejecución un programa de capacitación de
recursos humanos que requiera el cumplimiento de la
presente.
Art. 6° – La autoridad de aplicación, en coordinación
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
elaborará un protocolo para la recolección, almacenamiento, traslado y disposición final de los elementos
que fueren reemplazados en virtud de lo dispuesto por
la presente ley.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo, al reglamentar la
presente ley, establecerá el correspondiente régimen
sancionatorio por incumplimiento de sus disposiciones.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
114
(S.-41/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio de la Nación la fabricación, importación y comercialización de
insumos, instrumental, reactivos químicos, elementos,
equipos, así como de dispositivos médicos y sanitarios
que contengan mercurio y puedan ser reemplazados o
sustituidos por otras alternativas ambiental y sanitariamente más inocuas y económicamente sustentables.
Art. 2° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente ley, en las instituciones públicas y privadas en que se haga uso de
los elementos a que se refiere el artículo anterior, se
realizará un completo inventario de los mismos a los
efectos de sustitución gradual.
Art. 3° – La sustitución gradual a que se refiere la
presente ley se llevará cabo en dos etapas:
1. En un plazo no mayor de siete (7) años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley se sustituirán no menos de un
setenta por ciento (70 %) de los elementos
inventariados.

Artículo 1° – Créase, dentro del Programa Nacional
de Sangre, el Sistema Nacional de Trazabilidad de
Componentes Sanguíneos con el objeto de establecer,
en todo el territorio nacional, un sistema que permita
asegurar el control, rastreo y seguimiento de los componentes sanguíneos, desde el momento del ingreso
de los donantes al sistema, la extracción de la sangre
al donante, la producción de los componentes –concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas,
plasma fresco congelado y otros–, su conservación, el
estado de la cadena de frío, su distribución a los hospitales –servicios de hemoterapia–, la preparación de
la transfusión en esos servicios y su llegada al receptor
efectivo o el destino final de esa unidad de sangre si no
fuere transfundida.
Art. 2° – Conceptos. A los efectos de la presente ley
se entiende por:
– Trazabilidad: es la capacidad de rastrear hacia
adelante el movimiento a través de las etapas
específicas de la cadena de abastecimiento

1016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

extendida, y trazar hacia atrás el historial, la
aplicación o la localización que está en consideración. Incluye tanto el rastreo como el
trazado.
En el caso de la transfusión de sangre segura
el objetivo es garantizar el cumplimiento de los
fines terapéuticos transfusionales en el paciente,
y debe asegurarse el monitoreo de la salud del
donante.
– Sangre: es la sangre total extraída de un donante y tratada para la transfusión o para la
elaboración de productos derivados.
– Componente sanguíneo: es cualquiera de los
componentes de la sangre –glóbulos rojos,
glóbulos blancos, plaquetas, plasma y otros–
utilizados con fines terapéuticos, que puedan
prepararse mediante diversos métodos.
– Hemovigilancia: es el conjunto de procedimientos organizados de vigilancia que tiene por
objetivo identificar y prevenir la ocurrencia o
recurrencia de efectos adversos o no deseados
que puedan aparecer a lo largo de la cadena
transfusional, desde la extracción al donante
de la sangre y componentes hasta los pacientes
receptores, con el propósito de aumentar la seguridad, eficacia y eficiencia de la transfusión
de sangre.
– Receptor: es la persona que ha recibido
una transfusión de sangre o componente/s
sanguíneo/s.
Art. 3° – El sistema se aplicará sobre los siguientes
organismos que forman parte del Sistema Nacional de
Sangre, creado en el artículo 18 de la ley 22.990:
a) La autoridad de aplicación de esta ley, a través
de un organismo rector general;
b) La Comisión Nacional de Sangre, en su
carácter de ente interministerial asesor y ad
honórem;
c) Las autoridades sanitarias de cada provincia;
d) Los servicios de información, coordinación
y control;
e) Los establecimientos asistenciales de salud
oficiales o privados que posean servicios de
hemoterapia;
f) Los centros regionales de hemoterapia y bancos de sangre;
g) Las asociaciones de donantes;
h) Las plantas industriales de producción de
hemoderivados;
i) Las instituciones que realicen transfusiones de
sangre y/o sus componentes.
Art. 4° – La autoridad de aplicación será la encargada
de determinar los parámetros técnicos, características,
requerimientos y garantías que deberá reunir el Sistema
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Nacional de Trazabilidad, que será responsabilidad del
Sistema Nacional de Sangre. Además estará facultada,
en razón de los cambios tecnológicos, a incorporar
otros métodos de control a los fines del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6° – Los actos u omisiones que impliquen una
transgresión del presente programa serán sancionados
según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la ley
22.990, siempre que no configuren alguno de los delitos
previstos en los artículos 90, 91 y 92 de la citada ley.
Art. 7° – Los gastos que requiera la implementación
del presente sistema se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 8° – La presente ley se reglamentará en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la disponibilidad de productos
de la sangre cada vez más seguros ha sido identificada
como un punto crítico y motivó cambios radicales en
la hemoterapia, especialmente en la donación y producción de componentes sanguíneos.
La Organización Mundial de la Salud abordó esta
problemática en diversas oportunidades. En mayo de
1975 en la XXVIII Asamblea Mundial de la Salud se
instó a los países miembros a:
– Alentar la creación de servicios de medicina
transfusional basados en la donación voluntaria y no
remunerada de sangre.
– Promulgar leyes efectivas para regir esos servicios
y adoptar medidas esenciales para proteger y promover
la salud de los donantes y receptores de sangre (resolución AMS 28.72)
La política nacional estipula el compromiso y apoyo
al programa de sangre y requiere leyes y reglamentaciones que permitan: implementar las normas nacionales, disponer de fondos suficientes y crear un Sistema
Nacional de Sangre que proporcione sangre segura a
todos los habitantes.
En nuestro país la Ley Nacional de Sangre, 22.990,
de 1983, y su decreto reglamentario 375/89, establecieron los principios fundamentales definiendo:
– El Sistema Nacional de Sangre, integrado por las
autoridades nacionales y provinciales, instituciones con
servicios de hemoterapia, bancos de sangre, asociaciones de donantes, plantas de hemoderivados y otras
instituciones que tengan relación con la utilización de
la sangre.
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– El organismo rector general perteneciendo a la
estructura orgánica del Ministerio de Salud nacional
(autoridad de aplicación) y cumpliendo las funciones
de orientación, coordinación y supervisión operativa
y de las relaciones interjurisdiccionales del Sistema
Nacional de Sangre.
A pesar de la existencia de este marco legal desde
1989, recién en los últimos años fue aprobado un plan
nacional de sangre (resolución 70/02, Ministerio de
Salud de la Nación). La ausencia del mismo generó
un sistema donde fue una constante la proliferación de
bancos de sangre atomizados (más de 300 en el sector
oficial), generalmente dependientes de los hospitales,
sin recursos para hacer frente a las crecientes exigencias de la seguridad sanguínea. Sumado a ello, con
carencia en la capacitación de los recursos humanos,
especialmente en los niveles técnicos.
A pesar de lo anteriormente realizado, la sangre es un
tejido humano y constituye un recurso precioso y escaso, y su amplia utilización en la medicina exige que se
garantice la seguridad de la misma y sus componentes.
La transfusión es una necesidad permanente, y la
amplitud con la que es utilizada exige que deba garantizarse su calidad, seguridad y oportunidad para evitar,
en particular, la transmisión de enfermedades y la
producción de efectos adversos inesperados por errores
en la identificación de pacientes o en el procesamiento.
La trazabilidad es un término que apareció en 1996,
respondiendo a las exigencias de los usuarios, quienes
se implicaron fuertemente a raíz de las crisis sanitarias asociadas a la transmisión de VIH por sangre que
ocurrieron en Europa y del descubrimiento e impacto
de la denominada enfermedad de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina) en los distintos países,
así como la aparición de nuevos agentes que pueden ser
transmitidos por transfusión, como el virus del oeste
del Nilo y algunos arenavirus.
Actualmente existen en la mayoría de las donaciones
de sangre problemas de gestión y optimización de las
existencias de los productos sanguíneos.
La comprobación exhaustiva y fiable entre el donante y el receptor se vuelve un elemento fundamental
de la trazabilidad, que permite reforzar la seguridad
transfusional.
El objeto de la creación del Sistema Nacional de
Trazabilidad de Componentes Sanguíneos, dentro del
Sistema Nacional de Sangre, es garantizar un elevado
nivel de protección de la salud humana, a través de la
comprobación de la aplicación de las normas de calidad
y seguridad establecidas para la donación y verificación
del origen, transporte, distribución, conservación y
aplicación de la sangre humana y sus componentes,
sea cual sea su destino.
Dicho sistema permitirá garantizar la trazabilidad
mediante procedimientos de vigilancia organizados
que comporten la identificación única e inequívoca
de las donaciones, la del donante y del paciente, así
como la instauración y el mantenimiento de sistemas
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de registros que posibiliten a su vez la evaluación de
la información.
Asimismo, a fin de prevenir la transmisión de enfermedades por la sangre y sus componentes y los efectos
adversos asociados con errores de identificación, así
como para garantizar un nivel equivalente de seguridad
y calidad, se deben establecer requisitos específicos
para lograr la trazabilidad mencionada, y procedimientos de notificación de reacciones y efectos adversos
graves, para que se detectan antes de que ocurran. Es
necesario para ello desarrollar un formulario para esa
notificación, que debe ser confidencial y no punitiva.
A través del Sistema Nacional de Trazabilidad de
Componentes Sanguíneos se va a establecer una base
de datos única a nivel nacional actualizada con una
periodicidad no mayor a quince días, por medio de la
cual se va a poder hacer un seguimiento completo de
la sangre y/o componente sanguíneo, la suficiencia y
disponibilidad de esos productos, con el propósito de
tomar medidas para resolver las situaciones de escasez
jurisdiccionales o regionales.
Dicha información estará disponible y será de vital
utilidad en caso de catástrofes u otras circunstancias
no previstas. Es de interés la inclusión de datos de donantes que fueron reactivos confirmados para pruebas
de infecciones transmisibles por transfusión, siempre
y cuando esos donantes acepten mediante un consentimiento informado ser incluidos en la lista.
Como se establece en la resolución 58/2005, el Plan
Nacional de Sangre propone unificar los registros de la
totalidad de los servicios de hemoterapia en todo el territorio nacional como recomiendan la OMS y la OPS.
Trabajar bajo la modalidad de registros únicos facilitará
el relevamiento de los datos estadísticos y estudios
epidemiológicos, la optimización de las prácticas y su
trazabilidad, así como permitirá el conocimiento de la
situación en todo el territorio y tomar las medidas de
colaboración necesarias para la mejora de los procesos
que lo requieran.
Los datos de carácter personal del sistema de registro
tendrán carácter confidencial y estarán a disposición de
los interesados cuando corresponda y, en su caso, de
las autoridades judiciales y sanitarias.
Es importante mencionar que este proyecto fue
remitido al Ministerio de Salud, donde la doctora
Mabel Maschio, coordinadora del Plan Nacional de
Sangre, brindó el apoyo a la iniciativa resaltando que
es un proyecto que avanza sobre un aspecto previsto
en la ley de sangre, pero que aún no se ha llegado a
implementar.
Por último, hay que señalar que este proyecto tuvo
dictamen favorable en la Comisión de Salud y Deporte
del Honorable Senado de la Nación en el año 2013,
contando con las firmas de los senadores Cano, Corregido, Di Perna, Díaz, Fellner, Linares, Lores, Rojkés
de Alperovich y Ruiz Díaz, pero no fue tratado por la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Por lo anteriormente mencionado, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, dentro del Programa Nacional
de Sangre, el Sistema Nacional de Trazabilidad de
Componentes Sanguíneos con el objeto de establecer,
en todo el territorio nacional, un sistema que permita
asegurar el control, rastreo y seguimiento de los componentes sanguíneos, desde el momento del ingreso
de los donantes al sistema, la extracción de la sangre
al donante, la producción de los componentes –concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas,
plasma fresco congelado y otros–, su conservación, el
estado de la cadena de frío, su distribución a los hospitales –servicios de hemoterapia–, la preparación de
la transfusión en esos servicios y su llegada al receptor
efectivo o el destino final de esa unidad de sangre si no
fuere transfundida.
Art. 2° – Conceptos. A los efectos de la presente ley
se entiende por:
– Trazabilidad: es la capacidad de rastrear hacia
adelante el movimiento a través de las etapas
específicas de la cadena de abastecimiento
extendida, y trazar hacia atrás el historial, la
aplicación o la localización que está en consideración. Incluye tanto el rastreo como el
trazado.
En el caso de la transfusión de sangre segura el
objetivo es garantizar el cumplimiento de los fines
terapéuticos transfusionales en el paciente, y debe
asegurarse el monitoreo de la salud del donante.
– Sangre: es la sangre total extraída de un donante y tratada para la transfusión o para la
elaboración de productos derivados
– Componente sanguíneo: es cualquiera de los
componentes de la sangre –glóbulos rojos,
glóbulos blancos, plaquetas, plasma y otros–
utilizados con fines terapéuticos, que puedan
prepararse mediante diversos métodos.
– Hemovigilancia: es el conjunto de procedimientos organizados de vigilancia que tiene por
objetivo identificar y prevenir la ocurrencia o
recurrencia de efectos adversos o no deseados
que puedan aparecer a lo largo de la cadena
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transfusional, desde la extracción al donante de la
sangre y componentes hasta los pacientes receptores, con el propósito de aumentar la seguridad,
eficacia y eficiencia de la transfusión de sangre.
– Receptor: es la persona que ha recibido
una transfusión de sangre o componente/s
sanguíneo/s.
Art. 3° – El sistema se aplicará sobre los siguientes
organismos que forman parte del Sistema Nacional de
Sangre, creado en el artículo 18 de la ley 22.990:
a) La autoridad de aplicación de esta ley, a través
de un organismo rector general;
b) La Comisión Nacional de Sangre, en su carácter de ente interministerial asesor y ad
honórem;
c) Las autoridades sanitarias de cada provincia;
d) Los servicios de información, coordinación
y control;
e) Los establecimientos asistenciales de salud
oficiales o privados que posean servicios de
hemoterapia;
f) Los centros regionales de hemoterapia y bancos de sangre;
g) Las asociaciones de donantes;
h) Las plantas industriales de producción de
hemoderivados;
i) Las instituciones que realicen transfusiones de
sangre y/o sus componentes.
Art. 4° – La autoridad de aplicación será la encargada
de determinar los parámetros técnicos, características,
requerimientos y garantías que deberá reunir el Sistema
Nacional de Trazabilidad, que será responsabilidad del
Sistema Nacional de Sangre. Además estará facultada,
en razón de los cambios tecnológicos, a incorporar
otros métodos de control a los fines del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6° – Los actos u omisiones que impliquen una
transgresión del presente programa serán sancionados
según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la ley
22.990, siempre que no configuren alguno de los delitos
previstos en los artículos 90, 91 y 92 de la citada ley.
Art. 7° – Los gastos que requiera la implementación
del presente sistema se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 8° – La presente ley se reglamentará en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-66/14)
Buenos Aires, 22 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.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de Rafaela - Argentina, con sede central en Rafaela, provincia
de Santa Fe, siendo dicha ciudad, el lugar de asiento de
sus autoridades centrales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar de instituciones públicas y
privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
de Rafaela - Argentina.
Art. 3º – El Ministerio de Educación dispondrá la
designación de un rector organizador que tendrá las
atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521, y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca la futura Universidad
Nacional de Rafaela - Argentina.
Art. 4º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional de Rafaela - Argentina,
en la ley de presupuesto y otros recursos que ingresen
por cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Norma A. Abdala de Matarazzo.
Lucas Chedrese.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de Rafaela - Argentina, con sede central en Rafaela, provincia
de Santa Fe, siendo dicha ciudad el lugar de asiento de
sus autoridades centrales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar de instituciones públicas y
privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
de Rafaela - Argentina.
Art. 3º – El Ministerio de Educación dispondrá la
designación de un rector organizador que tendrá las
atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521, y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca la futura Universidad
Nacional de Rafaela - Argentina.

Art. 4º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional de Rafaela - Argentina,
en la ley de presupuesto y otros recursos que ingresen
por cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 707)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Trasporte ha considerado el proyecto de ley del señor
senador licenciado Eduardo A. Aguilar y de otros señores senadores, registrado bajo expediente S.-3.005/14,
instruyendo al Poder Ejecutivo nacional que proceda
a la implementación de ambos márgenes del puente
General Manuel Belgrano (Chaco-Corrientes), de un
sistema de control de peso vehicular y de un sistema
de radares para la fiscalización de la velocidad máxima;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
tráves del organismo que corresponda, implemente en
ambos márgenes del puente General Manuel Belgrano
(Chaco-Corrientes), un sistema de control de peso
vehicular, en particular de los de gran porte, con la finalidad de evitar la sobrecarga del mencionado viaducto.
Asimismo, se solicita establecer un sistema de radares
para la fiscalización de la velocidad máxima permitida
de circulación en el puente General Manuel Belgrano.
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, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – María G. de la Rosa.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel
R. Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Marta T. Borello. – Jorge
A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Juan M. Irrazábal.

1020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

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 correspondan, 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.
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 N° 1, suscripta 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 la que se define la
integración de la Comisión Interministerial Regional y
como máximo interés por parte de ésta a los temas: co-
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rredor 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 Segunda Reunión de Ministros de las
Áreas Productivas y Desarrollo del NOA y del NEA,
suscrita 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
la 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
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, suscrita por los señores gobernadores de las provincias de Misiones, Corrientes,
Formosa, Salta, 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 el 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,
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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
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 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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, implemente en
ambos márgenes del puente General Manuel Belgrano
(Chaco-Corrientes), un sistema de control de peso
vehicular, en particular de los de gran porte, con la
finalidad de evitar la sobrecarga del mencionado viaducto. Asimismo, se solicita establecer un sistema de
radares para la fiscalización de la velocidad máxima
permitida de circulación en el puente General Manuel
Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

117
(S.-3.959/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que realiza la asociación civil
Aywen, de la ciudad de Viedma, dedicada a la recolección de donaciones para los pobladores de diferentes
parajes de la línea sur de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo pequeño de madres del barrio Lavalle,
de la ciudad de Viedma, encaró hace varios años una
obra solidaria a pulmón y a puro corazón. El grupo que
comenzó su trabajo bajo el nombre Vientos del Sur,
comenzó este año sus trámites para conseguir la personería jurídica de la Asociación Civil Aywen, confirmada por Julia Tropa, Lidia Giménez, Débora Merillan,
Mauro Allapan, Miguel Argel, Bruno Allapan, Paula
Asencio, Paola Guarracan, Héctor Delafuente y María
Juanico. Principalmente, conforman una red solidaria
que realiza colectas varias de alimentos y calzado, que
luego son distribuidas en las pequeñas localidades de
la línea sur de la provincia de Río Negro.
Lo más valioso de esta tarea es rescatar el perfil
bajo de la obra que llevan adelante, reuniendo para
cada viaje ropa, calzado, alimentos, golosinas y todo
lo que necesiten los pueblos y parajes de la región sur
de Río Negro.
Desde el mes de marzo del año 2007, sus integrantes
se trasladan dos veces al año a Clemente Onelli, ubicado a 50 kilómetros al oeste de Ingeniero Jacobacci,
donde la pobreza y el olvido de un Estado ausente se
ven reflejados en la mayoría de las cuarenta familias
que habitan el lugar. Las precarias viviendas reciben
leña del Plan Calor, pero el crudo invierno hace que
se consuma rápidamente, teniendo que soportar el frío
intenso en muchas oportunidades.
Otro de los parajes que visitan es Anecón Grande.
Allí, hay al menos treinta familias que viven dispersas
en medio de los cerros y comparten las mismas penurias. La mayoría de sus habitantes son amables, cabe
citar por ejemplo a doña Bernarda Pallalef, mujer cordial que siempre al terminar una frase tiene una sonrisa
para brindar, ya que a pesar de las carencias y el olvido,
no es menos feliz que alguien que lo tiene todo.
Además de los lugares antes mencionados, las donaciones también se distribuyen entre los chicos que
concurren a una escuela hogar ubicada en Atraico,
paraje también cercano a la localidad de Ingeniero
Jacobacci. Se les entrega ropa y alimentos.
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Muchos rionegrinos, lejos de lujos y de grandes centros poblados, viven a su modo, en lugares inhóspitos
a los que es muy difícil acceder durante el invierno,
llevando una vida distinta, con infinidad de carencias
y sumergidos en la desolación.
Todavía hay mucho por hacer, pero su trabajo está
dirigido sobre todo a los niños que no son escuchados
y a muchos pobladores del sur de Río Negro que están
olvidados, porque son ciudadanos rionegrinos sumergidos en un mundo de necesidades.
Asimismo, es importante recordar que la labor llevada a cabo por esta asociación ya ha sido declarada
de interés social y comunitario por la legislatura de
la provincia de Río Negro, mediante el expediente
728/2008, también de mi autoría.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto, que se propone
declarar de interés la labor que lleva adelante la Asociación Civil Aywen.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que realiza la asociación civil Aywen, de la ciudad de Viedma, dedicada a la
recolección de donaciones para los pobladores de
diferentes parajes de la línea sur de la provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
118
(S.-3.948/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto de creación de
la Delegación de Folklore Integrados Patagónicos
que lleva adelante la folklorista Lina Cañupan en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El proyecto para crear la Delegación de Folklore
Integrados Patagónicos nace a partir de la realización
del III Encuentro de Folklore que se llevó a cabo en
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Dina Huapi, provincia de Río Negro, los días 9, 10
y 11 de mayo del corriente año, organizado por Lina
Cañupan. En el encuentro participaron delegaciones de Chubut, Neuquén, algunas localidades de la
provincia de Buenos Aires y otras de la provincia
de Río Negro.
Una de las actividades destacadas de este evento es
la realización de una danza de integración, donde participan bailarines de las distintas comitivas. Este baile
recreativo permite crear lazos de confianza, afecto,
unión, colaboración y ayuda mutua, y así encontrar
otra alternativa para fomentar el arte de las danzas
autóctonas.
Esta reunión además permite hacer vínculos de
amistad con representantes de otras provincias. En el
2012 se realizó el I Encuentro de Folklore en la ciudad
de Simoca, en Tucumán, donde concurrieron con un
grupo reducido; en cambio este año han podido asistir con 22 bailarines de localidades patagónicas y ya
con el nombre de Delegación de Folklore Integrados
Patagónicos consolidado. En la última presentación,
fueron galardonados por sus danzas, por la vestimenta que utilizaron, por la postura y ubicación en
el escenario.
El objetivo principal de esta delegación es representar a la región patagónica a nivel nacional y también
a nivel internacional ya que planifican obtener un alto
nivel competitivo. Cuentan con bailarines de todas las
edades por lo que son considerados como única agrupación inclusiva intergeneracional.
Además, tiene otros objetivos específicos:
– Incorporar nuevas parejas de diferentes puntos de
la patagonia.
– Fortalecer las diferentes destrezas de todo tipo de
danzas folklóricas y el tango por ser una danza típica
de nuestro país, para que los miembros de la delegación puedan representar de la manera más optima a
nuestra región.
– Desarrollar al menos diez danzas tradicionales o
de proyección, acordando coreografía, vestimenta y
coordinación.
– Transmitir e instruir el malambo sureño/norteño a
los miembros masculinos de la delegación.
– Concretar un ensayo general con las delegaciones
de Chubut y Neuquén, una vez al mes, para lograr la
coordinación adecuada de los integrantes.
– Fortalecer aspectos vinculados a la postura, técnica, ubicación y vestimenta.
– Dar continuidad al proceso de intercambio
cultural.
También quieren hacer conocer sus tradiciones
originarias, mostrando las vestimentas luego de
ejecutar cada danza y contar el porqué de cada una
de éstas.
Para cumplir con el objetivo general, es prioritario contar con al menos dos profesores de danzas
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con dedicación exclusiva. Dichos profesores nos
sólo se dedicarán a la instrucción de la delegación,
sino también a la organización y gestión de diferentes eventos y festivales que permitan solventar
diversos gastos, entre ellos, vestimenta, salón de
ensayo, viajes a diferentes puntos del país, representando a la región.
Los participantes son las diferentes parejas de cada
delegación, actualmente tienen aproximadamente 14
parejas y proyectan incorporar nuevas.
Los beneficiarios directos del proyecto son los
miembros de la delegación (bailarines) y como beneficiarios indirectos los organismos municipales y
provinciales.
La sede central de la delegación se encuentra en la
ciudad de Bariloche.
En el último tiempo, se han comenzado a integrar
al proyecto, adolescentes de la institución CAINA
(Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia), planteándose en este caso, tanto a ellos
como a la delegación, principios de fortalecimiento
de la identidad personal ante la sociedad y ante sus
pares.
La meta de este proyecto es consolidar al grupo
humano que conforma la delegación, deseando que
se mantenga en el tiempo y que en el término de
seis meses los bailarines estén preparados para representar en forma coordinada y segura cada danza,
proceso evolutivo que se logra con mucho ensayo y
perseverancia.
Creo que los objetivos de este proyecto son claros
y tienen un beneficio amplio a lo largo de las comunidades patagónicas, difundiendo la cultura de nuestro
país con un sello regional que la distingue del resto.
Por todo ello solicito que me acompañen con la aprobación de este proyecto que declara de interés cultural
a esta delegación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto de creación de
la Delegación de Folklore Integrados Patagónicos
que lleva adelante la folklorista Lina Cañupan en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

119
(S.-3.671/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto colaborativo de larga
duración “Mi escuela, un espacio bello y para disfrutar”, llevado a cabo en la Escuela Nº 287 de la ciudad
de Fernández Oro, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Mi Escuela, un espacio bello y para
disfrutar” tiene como objetivo principal en embellecimiento del espacio circundante al edificio de la Escuela
Primaria N° 287 de la ciudad de Fernández Oro en la
provincia de Río Negro, y se lleva adelante gracias al
trabajo de padres, docentes, alumnos y colaboradores
externos. Es importante recordar que es, precisamente,
el patio de la escuela el primer lugar visible cuando se
ingresa a la ciudad por la avenida Iguazú.
Otro de los objetivos del proyecto es crear conciencia en la comunidad desde la escuela, fomentando el
interés en el cuidado y renovación de los espacios
verdes descuidados para hacer de éstos un lugar de
recreación y agradables a la vista.
Es importante destacar que este proyecto es de larga
duración, que requiere un arduo trabajo a realizar de
remodelación, preservación y cuidado.
Como primera medida, este proyecto trabaja sobre la
parquización del patio de la escuela, con el fin de crear
un espacio verde y un sector de juegos para niños y
niñas. De esta manera se verá mejorado notoriamente
el acceso a Fernández Oro, y permitirá la recreación y
el esparcimiento de los niños.
También aborda de forma prioritaria la mejora de los
espacios de entrenamiento para brindar oportunidades a
todos los alumnos teniendo en cuenta sus capacidades,
diseñar y mantener un espacio de vegetación ornamental y con esto transformar el patio de la escuela en
un lugar de aprendizaje, recreación y sociabilización
encuadrado en una zona confortable.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares de
este Honorable Senado, acompañen el proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto colaborativo de larga
duración “Mi escuela, un espacio bello y para disfru-
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tar”, llevado a cabo en la Escuela Nº 287 de la ciudad
de Fernández Oro, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
120
(S.-3.670/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Es por todo lo anterior que les solicito a mis pares
de este Honorable Senado me acompañen con este
proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor que
realiza el Teatro de la Higuera en la ciudad de Viedma,
en Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

De interés social, cultural y educativo la labor que
realiza el Teatro de la Higuera en la ciudad de Viedma,
en Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro de la Higuera anteriormente fue la habitación de una persona que ofreció un espacio para
que los artistas trabajen en su hogar, a este hombre lo
comenzaron a llamar “el Loco”. En el mes de mayo
de 1999 se inaugura el teatro con una obra llamada
La empresa perdona un momento de locura, su autor,
Rodolfo Santana.
Por este lugar han pasado grupos de teatro, talleres
literarios, recitales de música y poesía, exposiciones de
pintura y fotografía, cine, danzas, jornadas culturales
durante más de una década, siendo este teatro de un
gran aporte cultural para la ciudad y no sólo cultural
sino también ha ayudado a muchas generaciones a
establecer lazos sociales y afectivos.
Tanto “el Loco” como sus creadores, Claudia Arena
e Iván Pavletich, recuerdan las vivencias que ha experimentado mucha gente de la ciudad y también foráneos
que se han acercado a disfrutar de algún evento o que
han aportado para que este teatro siga vivo.
La puesta en marcha fue ejecutada con mucho trabajo y esfuerzo. Se logró un ambiente de intimidad y
comunicación muy fuerte con el público y para muchos
de los espectadores fue la primera vez que concurrían
y a veces participaban de un espectáculo teatral. Se
cumplió con un objetivo esencial que era hacer un
teatro social.
La idea siempre fue clara, la de crear un espacio
donde compartir emociones, siempre con sus puertas
abiertas, con libertad de expresar los sentimientos y
pensamientos de quien se pusiera en frente del público.
Intentando siempre educar con valores perdurables y
equilibrados.
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121
(Orden del Día Nº 728)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.048/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
María M. Odarda, solicitando la implementación en
los vuelos ya existentes entre el Aeroparque “Jorge
Newbery” y San Carlos de Bariloche, de una escala
en la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitren las
acciones necesarias para que, a través de la línea de
bandera Aerolíneas Argentinas S.A. y/o su operadora
Austral Líneas Aéreas, se implemente en algunas de sus
frecuencias semanales ya existentes entre el Aeroparque “Jorge Newbery” (AEP) y San Carlos de Bariloche
(BRC), y viceversa, una escala en la ciudad de Viedma,
capital de la 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.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se arbitren las
acciones necesarias para que a través de la línea de
bandera Aerolíneas Argentinas S.A. y/o su operadora
Austral Líneas Aéreas se implemente en algunas de sus
frecuencias semanales ya existentes, entre Aeroparque
“Jorge Newbery” (AEP) – San Carlos de Bariloche
(BRC), y viceversa, una escala en la ciudad de Viedma,
capital de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Viedma es la capital de la provincia
de Río Negro, y por ende el principal centro administrativo donde se encuentran ubicados organismos
provinciales, entidades no gubernamentales, importantes empresas, casas de altos estudios y consejos
profesionales.
Por otro lado, la ciudad de San Carlos de Bariloche,
tiene casi 113.000 habitantes, siendo ésta la ciudad
con mayor cantidad de población en toda la provincia.
Además de ser la ciudad turística por excelencia de
la región.
La comunicación terrestre entre las ciudades mencionadas se hace mediante transporte automotor público
y eventualmente por tren, cuando esto es posible,
careciendo de una conexión aérea entre ellas, que a su
vez pueda vincular con Buenos Aires.
Hay antecedentes que demuestran que Aerolíneas
Argentinas con aviones Foker 28 voló esta ruta hace
más de treinta años y posteriormente utilizando aviones
MD fue Austral Líneas Aéreas, la que continuó estos
vuelos diarios.
A partir del 1° de marzo de 2014 Aerolíneas Argentinas incrementó sus vuelos entre el Aeroparque “Jorge
Newbery” y la ciudad de Viedma, volando de manera
diaria entre ambos puntos. Con anterioridad a esa fecha
solamente contaba con tres frecuencias semanales. Los
vuelos son operados en los Embraer Jet E90 de Austral
Líneas Aéreas con capacidad para 96 pasajeros, y en el
tramo Viedma-Aeroparque “Jorge Newbery” tiene una
escala en Trelew, provincia del Chubut.
El objeto principal de esta propuesta está orientado
a mejorar la conectividad y contribuir a la integración
y desarrollo económico y social de dos ciudades muy
importantes de Río Negro y el país, promoviendo
su conexión como destino turístico, cultural y de
negocios.
Es notable que al incorporar esta escala en la ruta aérea existente se facilitará la comunicación de una de las
más importantes ciudades turísticas, con la capital de

la provincia rionegrina, y también mejorará las condiciones de transporte para los residentes de la provincia.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre
las acciones necesarias para que, a través de la
línea de bandera Aerolíneas Argentinas S.A. y/o su
operadora Austral Líneas Aéreas, se implemente en
algunas de sus frecuencias semanales ya existentes
entre el Aeroparque “Jorge Newbery” (AEP) y San
Carlos de Bariloche (BRC), y viceversa, una escala
en la ciudad de Viedma, capital de la provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día Nº 751)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Diego Santilli, registrado bajo
expediente S.-1.782/14, solicitando la modificación
del Sistema SUBE para las personas con capacidades
diferentes, a fin de que no sea obligatoria la presentación de los certificados de acceso al uso gratuito del
transporte público, conforme a la ley 25.635; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, instrumente
las medidas necesarias a fin de modificar el Sistema
Único Electrónico de Transporte, tarjeta SUBE, para
que las personas con capacidades diferentes, al utilizar
los medios de transporte público y a los efectos de
utilizar la gratuidad que les confiere la ley 25.635 y
el decreto 38/04, no necesiten mostrar el certificado
de discapacidad cada vez que accedan a un medio de
transporte público.
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.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, modifique
el Sistema Único Electrónico de Transporte, tarjeta
SUBE, para que la gente con capacidades diferentes, al
utilizar los medios de transporte público y a los efectos
de utilizar la gratuidad que les confiere la ley 25.635
y el decreto 38/04, no necesiten mostrar el certificado
de discapacidad cada vez que acceden a un medio de
transporte público.
Diego C. Santilli. – Marta G. Michetti.

Reunión 20ª

a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus libertades
fundamentales.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli. – Marta G. Michetti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, instrumente
las medidas necesarias a fin de modificar el Sistema
Único Electrónico de Transporte, tarjeta SUBE, para
que las personas con capacidades diferentes al utilizar
los medios de transporte público y a los efectos de
utilizar la gratuidad que les confiere la ley 25.635 y
el decreto 38/04 no necesiten mostrar el certificado
de discapacidad cada vez que acceden a un medio de
transporte público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy la tarjeta SUBE posee tarifas diferenciales
para jubilados y/o pensionados, ex combatientes de la
Guerra de Malvinas, personal del trabajo doméstico
y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo,
Asignación por Embarazo y Programas de Jefes de
Hogar. Ese beneficio lo obtienen presentando la documentación respaldatoria al momento de solicitar
dicha tarifa.
En ese sentido, sería conveniente a los efectos de
evitar situaciones de exposición y garantizar la no
discriminación para el acceso y la utilización del
transporte público, que la gente que posee capacidades diferentes presente el certificado de discapacidad
solamente frente a las autoridades que emiten la tarjeta
SUBE, evitando así que deban presentarlo cada vez que
utilicen el transporte público.
Para esto la autoridad de aplicación deberá arbitrar
los medios necesarios para que la tarjeta SUBE incorpore dicho mecanismo haciendo las implementaciones
que considere convenientes, y que dichas personas
puedan acceder y utilizar en forma gratuita los medios
de transporte público con la sola presentación de la
tarjeta SUBE.
Es imperativo que el estado garantice mediante la
implementación de políticas públicas la no discriminación y poder lograr así que se superen las barreras que
impiden el acceso y el ejercicio pleno de los derechos
y garantías que poseen las personas con capacidades
diferentes.
Estas políticas públicas deben estar reflejadas en
medidas legislativas, administrativas y de toda índole

123
(S.-3.837/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de las autoridades pertinentes, realice las
inversiones necesarias para la adecuada iluminación
del predio donde está ubicada la estación del FFCC
General Belgrano Cargas, en la ciudad de Rosario de
la Frontera, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
También llamada La Ciudad Termal, por sus termas
con nueve tipos de aguas, una de ellas, la vertiente de
agua sulfurosa, Rosario de la Frontera, con casi treinta
mil habitantes, cuenta además con una considerable hotelería ambientada por un acogedor paisaje montañoso
muy atractivo para el turismo.
El predio a que refiere el presente proyecto, es parte
de la estación del Ferrocarril General Belgrano Cargas,
cuyo edificio es uno de los más antiguos de la ciudad
y constituye un punto de interés turístico e histórico.
Pero además, más allá de cuestiones estéticas, es
importante que todo el predio se encuentre correctamente iluminado pues es colindante, no sólo con el
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centro de Rosario de la Frontera, sino con otros barrios
de la ciudad.
Este hecho hace que el predio en cuestión sea muy
transitado por personas de todas las edades, siendo así
una vía de conexión para los vecinos de diferentes barrios.
En las condiciones actuales, la falta de mantenimiento y principalmente de iluminación adecuada, lo
han convertido en un lugar donde se han multiplicado
hechos de inseguridad.
Es de destacar que, por otra parte, Rosario de la
Frontera se está transformando en una ciudad muy
atractiva para el turismo, lo cual, sin perjuicio de las
razones antes mencionadas, hacen necesario que tanto
la estación como el predio circundante se integren armónicamente al creciente desarrollo de esta localidad.
Por todo lo expuesto, y en consonancia con lo solicitado por la declaración 623/14 del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de la Frontera, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de las autoridades pertinentes, realice las
inversiones necesarias para la adecuada iluminación
del predio donde está ubicada la estación del FFCC
General Belgrano Cargas, en la ciudad de Rosario de
la Frontera, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
124
(S.-3.786/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al folclorista puntano
Raúl “El Sapo” Ávila por su gran trayectoria artística
que enriquece el patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis y por su valioso
aporte a la música a nivel nacional e internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento al folclorista puntano Raúl “El Sapo” Ávila
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debido a su gran trayectoria artística y cultural, que
enriquece el patrimonio cultural de todos los habitantes
de la provincia de San Luis y por su valioso aporte a la
música a nivel nacional e internacional.
Cabe destacar que Raúl Tránsito Ávila, más conocido por su apodo “El Sapo”, nació en la localidad de
Justo Daract, el día 15 de agosto del año 1935, siendo
sus padres Lino Ávila y Soteria Soria.
De su padre recibió, como tradición familiar, la guitarra, el canto y los amigos. Asimismo, es dable decir
que desbordaba su persona laboriosidad, honradez,
transformándose en el tiempo en un símbolo de valores,
de canto y de poesía.
Desde muy joven se volcó además del trabajo, a la
música y al canto. Antes de cumplir con el servicio
militar formó parte de Las Tres Guitarras junto a Félix
Máximo María y Antonio Mercau. En el año 1956,
durante el período de conscripción militar en San Luis,
organizaba noches de guitarreadas con Marcelo Valdez,
Rudy Arrieta, y el cabo Sebastián Llovera que tocaba
el bandoneón.
Del mismo modo, en el año 1957, al salir del servicio
militar, ingresa como empleado en el ferrocarril, siendo
trasladado a la localidad de Laboulaye, Córdoba. Allí
formó parte de los grupos Los Reseros Cordobeses y
Los Cantores de Laboulaye.
En el año 1964, retornó a la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, conformando al
año siguiente el grupo El Trébol Mercedino. Su amigo
Hugo Pereyra manifestó que Raúl Ávila ha sido, es y
será el baluarte de El Trébol Mercedino. Hablar del
Trébol es hablar de Raúl “El Sapo” Ávila, y hablar de
él es hablar de Trébol.
Capítulo especial de su vida, es lo vivido junto a
otro conjunto que también ha llenado su corazón, El
Grupo Puntano junto a Jorge Horacio Torres de San
Luis, y a Santiago “Cuso” Guevara (Villa Mercedes).
Tres folkloristas reconocidos, verdaderos valores del
canto y la guitarra. Con este grupo viajó en el año 1980
a Estados Unidos.
Raúl Ávila es uno de los nombres que tributan al
canto cuyano, demuestra sus sentimientos y comparte
sus emociones. Muchos versos tienen en su composición musical, notas que constituyen un inmenso muestrario de lo que es su alma cuando ha unido naturaleza
y sentimiento.
Algunos de sus temas son los siguientes: cueca Pá
don Félix, cueca Pá don Reynaldo cueca Pá doña Cora,
El Villeguense (gato), vals Pá don Reynaldo, Como el
Hornero (milonga), entre otros.
Su labor ha sido muy reconocida por muchas instituciones; distinguido como Compadre Ilustre de la
Calle Angosta, ha integrado activamente comisiones
organizadoras de los festejos de la Calle Angosta y ha
brindado la emoción y el regocijo a todos los cuyanos
al abrir el boliche Don Miranda, allá por el año 1984.
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Tiene en su legajo artístico numerosas actuaciones
en diversos escenarios del país junto a prestigiosos
nombres del orden nacional: Luis Landriscina,
Argentino Luna, Juan Carlos Mareco, Oscar Valle,
Lastra, Palmer, El Negro Asís, su compadre y amigo Ernesto Villavicencio a quien acompañó a su
última morada y rindió merecido homenaje. Lo que
ha llenado especialmente su vida es haber cantado
con Alfonso y Zavala, con Benito Denevi y con el
Chocho Arancibia.
Asimismo, debemos resaltar que el gobierno de
la provincia de San Luis, le brindará un homenaje
por su trayectoria artística y cultural en el mes de
octubre del año 2014. Dicho encuentro se realizará
en la sala de convenciones del Teatro Molino Fénix
de Villa Mercedes y contará con la actuación luego
de ocho años de ausencia del legendario grupo El
Trébol Mercedino.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro máximo apoyo a los artistas que
ofrecen, como en este caso, un aporte muy significativo
que quedará grabado eternamente en los corazones
de las personas, dejando una herencia artística que la
República Argentina puede ofrecer al mundo como una
de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al folclorista puntano
Raúl “El Sapo” Ávila por su gran trayectoria artística
que enriquece el patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis y por su valioso
aporte a la música a nivel nacional e internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
125
(S.‑3.848/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la XVI Caminata Juvenil Mariana, bajo el lema “Con María Reina, portadores de
la Paz”, a realizarse el 8 de noviembre del año 2014
en la provincia de San Luis, por constituir un acto de

Reunión 20ª

convocatoria en pro de la Paz y perseguir encarnarla
en el ánimo de la juventud.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés nacional la XVI Caminata Juvenil Mariana, bajo el lema: “Con María Reina,
portadores de la Paz”, a realizarse el 8 de noviembre
del año 2014 en la provincia de San Luis, por constituir
un acto de convocatoria en pro de la Paz y perseguir
encarnarla en el ánimo de la juventud.
Hay que destacar que dicho evento es organizado
por el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, el cual
fue fundado hace 100 años. Por ello sus integrantes
están celebrando su Jubileo, que tendrá como festejo
principal el 18 de octubre en todas las ciudades del
mundo donde trabaja el movimiento. Este movimiento
apostólico tiene muchas ramas y se puede pertenecer
como niño, joven, adulto, profesional, matrimonios
consagrados. El movimiento en San Luis está en varias localidades y es uno de los más numerosos en la
diócesis.
Los jóvenes de Schoenstatt que organizan la caminata pertenecen la gran familia schoenstattiana y tienen
como finalidad formar personalidades firmes, libres y
apostólicas.
La caminata este año tiene como lema: “Con María
Reina portadores de la Paz”. Es así que la paz es el
principal trabajo para esta caminata, sabiendo que la
paz en la sociedad es fundamental para vivir en libertad, armonía, solidaridad, amor, justicia, elementos
constitutivos de la paz.
Hay que destacar que el sacerdote Alan Sosa Tello
afirmó: “El Movimiento de Schoenstatt tiene como
carisma la renovación religiosa moral de la sociedad.
Como espiritualidad central tienen una consagración
a la Virgen llamada Alianza de Amor, única consagración en su forma, ya que es una consagración bilateral
donde la Virgen María se compromete con nosotros y
nosotros con Ella”.
Por ello la caminata este año será hasta el terreno
que el Gobierno de la provincia donara para dicho fin,
donde se realizará el gesto de la paz plantando el primer
árbol de la forestación, que será un olivo.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que contribuyan a la
generación de un clima de paz social, y en ese marco
una iniciativa como la auspiciada contribuye grandemente. En efecto, alentar la promoción de la paz como
valor perseguible por la juventud concurre a fortalecer
los vínculos comunitarios y a construir una sociedad
no violenta y que propicia la superación pacífica de
las diferencias.
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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 nacional la XVI Caminata Juvenil Mariana, bajo el lema “Con María Reina, portadores de
la Paz”, a realizarse el 8 de noviembre del año 2014
en la provincia de San Luis, por constituir un acto de
convocatoria en pro de la Paz y perseguir encarnarla
en el ánimo de la juventud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
126
(S.‑3.987/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXIX Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis entre los días 4, 5 y 6 de diciembre del año 2014,
por ser dicho evento un importante espacio para la
producción y difusión de nuestras raíces culturales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la XXIX Edición de la Fiesta Nacional de
la Calle Angosta que se realizará en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis entre los días 4,
5 y 6 de diciembre del año 2014, por ser dicho evento
un importante espacio para la producción y difusión de
nuestras raíces culturales.
Dicha calle es un verdadero símbolo de la ciudad de
Villa Mercedes, habiéndose hecho conocida en todo el
mundo a través de una cueca puntana llamada “Calle
Angosta”.
Dicha cueca es una creación del poeta de nuestra
tierra José Adimanto Zavala, que, junto con su amigo
Alfredo Alfonso, nos han legado, para siempre, el
conocimiento, la historia y el recuerdo de esta calle.
Nuestro querido Zavalita, que nos dejó esta obra
magnífica como una deuda de gratitud que sentía por
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la añorada infancia que había vivido en esa “Calle
Angosta”, donde se juntaba con su vecino, Alfredo
Alfonso (Alfonsito).
Nunca pudo imaginar que esa cueca puntana que
crearon sería grabada por los cantores más importantes
de nuestro país: Mercedes Sosa, Los Chalchaleros,
Carlos Torres Vila, Los Andariegos, Julia Elena Dávalos, entre otros.
Cabe destacar, además, que se cantó, internacionalmente, en toda América y en la Quinta Avenida de
Nueva York, en un festival de música puntana.
Asimismo, se cantó en España y en Japón, interpretada por un coro de argentinos que llevó nuestra música
vernácula hasta esas lejanas latitudes.
La misma dio el nombre a la Fiesta Nacional que
anualmente se festeja en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, al conmemorarse cada uno
de los aniversarios de la fundación de dicha ciudad.
En esta fiesta nuestra querida música cuyana llega
a todos los confines de nuestro país, a través de los
medios tecnológicos, desde el escenario mayor que
lleva el nombre de su creador junto al de su entrañable
amigo Alfredo Alfonso.
Así, el autor de esta cueca dejó expresado en la misma la siguiente letra: “Calle Angosta, Calle Angosta, la
de una vereda sola, yo te canto porque siempre estarás
en mi memoria…”. Esa memoria es el cariño entrañable que sentían por nuestra tierra nuestros queridos
poetas. Gracias a ellos el mundo se enteró que en la
ciudad de Villa Mercedes había una calle que tenía
“una vereda sola”.
Nadie, hasta entonces, salvo los habitantes de dicha
ciudad, sabía de su existencia. Nadie conocía que todo
había comenzado con la llegada del Ferrocarril Nacional Andino, allá por el año 1875, y con su llegada
comienza el despegue de esta parte del país. Y así como
crecía nuestra ciudad, comenzó a crecer el comercio.
Fue entonces que, bordeando las vías del recién
llegado ferrocarril, se comenzaron a construir casas de
los que con él trabajaban, al costado de las vías. Por ese
costado llegaban los carromatos para ser descargados
en la estación recién construida. Los mismos, al transitar, fueron dibujando “una calle” por donde pasaban.
La llamada “Calle Angosta” comenzaba en la calle
de Los Alamos y finalizaba su trayectoria en el Molino
Fénix, el cual era un molino harinero único en la provincia y había sido inaugurado en 1922.
Lo cual quedó plasmado en la letra de dicha cueca
que continúa de la siguiente forma: “… Sos la calle
más humilde, de mi tierra mercedina, en Los Alamos
comienzas y en el Molino terminas…”.
Seguidamente, debemos señalar que la estación de
trenes y la playa de maniobras habían sido rodeadas
por la huella de las carretas aludidas precedentemente.
Debido a que por un lado estaba el alambrado ferroviario, y por el otro, las construcciones de las viviendas de
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los empleados del ferrocarril con sus jardines llenos de
flores, solamente se pudo construir una vereda, dejando
la “calle” para el paso de las carretas. A esta calle se la
conocía con el nombre de Calle de las Flores.
En ese lugar, la gente que allí habitaba comenzó a
construir sus propios comercios y así vinieron los tradicionales almacenes de Ramos Generales, y en 1925
comenzaron “los boliches”, entre ellos el de Cándido
Miranda, el jefe de la Estación, que abrió el almacén
“Los Miranda”. También el sirio libanés Manuel
Muract abrió el suyo, conocido como el boliche “don
Manuel”. Del otro lado de las vías se abrió el de don
Calixto María, el boliche “don Calixto”.
Allí, además de las bebidas tradicionales, sonaban
siempre las guitarras de changarines, de los cocheros
de plaza; se escuchaban por todas partes las voces de
los cantores que le cantaban a su tierra. Era esa “Calle
Angosta” un territorio exclusivo de hombres que pasaban un tiempo entre el alcohol, la música y el sano
esparcimiento.
Todo ello quedó inmortalizado en las estrofas siguientes de la cueca: “… Tradicionales boliches, don
Manuel y los Miranda; frente, cruzando las vías, don
Calixto ¡casi nada!… Cantores de aquel entonces, allí
en rueda se juntaban… y en homenaje de criollos,
siempre lo nuestro cantaban”.
Allí, en ese lugar, pateando las calles de tierra, crecieron los entrañables amigos Zavala y Alfonso, entre
sus “chocos” (perros) que les ladraban y entre el sonido
de los fonógrafos de los almacenes de ramos generales,
donde se juntaban los vecinos a tocar la guitarra y a
cantar las cuecas típicas de esta tierra.
Esos recuerdos fueron excelentemente plasmados en
la letra de la cueca aludida: “… Calle Angosta, Calle
Angosta, si me habrán ladrao los chocos… Un tum-tum
era y estaba, a dos picos la tonada… Calle Angosta,
Calle Angosta, la de una vereda sola”.
La cueca es un ritmo característico de la provincia de
San Luis, siendo pura guitarra. Proviene de la corriente
andaluza que llegó desde Chile, es bailable y expansiva, llena de galanteo y seducción, aunque sin la carga
erótica de la zamba.
Es la cueca de Zavala un tributo sencillo, localista y
descriptivo de una calle de una vereda sola al costado
de un ferrocarril que hoy ya no existe. Y así lo es desde
1963, que fue el año en que la cueca llamada “Calle
Angosta” nació para ser cantada en todo el mundo.
Por ese motivo, a partir del año 1969, la vieja Calle
de las Flores cambió su nombre por el de Calle Angosta, con la que se la conoce actualmente.
La historia de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta
es de más reciente data. Con el advenimiento de la democracia, allá por los albores del año 1984 se produjo
una reunión entre Zavala y el gobierno elegido por el
pueblo en 1983. De allí surgió la idea, ampliamente
apoyada por todos los sectores, de hacer una fiesta de
homenaje a la ciudad de Villa Mercedes y a su Calle
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Angosta, la cual se debía realizar todos los años en
ocasión de los festejos anuales por el aniversario de la
fundación de la ciudad.
El apoyo del gobierno fue fundamental y trascendente, al punto tal que en el mismo año de 1984 comenzó
a plasmarse la idea. El programa comenzó el 26 de
noviembre de 1984, con una exposición de vidrieras
en los comercios de la ciudad con motivos alegóricos
a la Calle Angosta.
Este año, entre artistas que actuarán se destacan:
el Chaqueño Palavecino; Los Tekis; Algarroba.com;
El Trébol Mercedino; Las 100 Guitarras Mercedinas;
Walter Sapino; Los Guzmán; Los Hermanos Mercau;
Los Indios Tacunau; entre otros.
El objeto de nuestra Fiesta Nacional de la Calle Angosta ha sido el de crear un espacio permanente para
la producción y difusión de nuestras raíces culturales,
ya que cuando nos remitimos a nuestros orígenes se
establecen relaciones sociales más espontáneas y sanas,
siendo la base del funcionamiento de toda democracia,
que afirma y afirmará el derecho a la cultura que tiene
toda persona.
Las fiestas provinciales, al estilo de la Calle Angosta, contribuyen a federalizar el esquema que, a nivel
nacional, se ha caracterizado por la monopolización
y la centralización de la actividad cultural en Buenos
Aires.
El notable crecimiento popular que tuvo la fiesta
a partir de su lanzamiento en 1984 y la repercusión
que a nivel nacional e incluso internacional obtuvo la misma hicieron que paulatinamente se fuera
pensando en otros escenarios para albergar a todos
los que llegaban a la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis, para participar de esta notable
expresión cultural.
También se ha generado, conjuntamente, un importante movimiento artístico, que tiene como consecuencia la participación en la aludida Fiesta Nacional
de una gran cantidad de escultores y plásticos de todo
el país, que ofrecen sus expresiones artísticas, murales
y esculturas, acrecentando de esa forma el interés de
la celebración.
Por los motivos expuestos, queremos dejar plasmado a través del presente proyecto el homenaje y
reconocimiento a nuestros poetas y artistas queridos;
al gobierno de la provincia de San Luis que supo
interpretar el significado de nuestra raíz cultural; al
gobierno municipal de la ciudad de Villa Mercedes
que ha continuado incansablemente la promoción de
la fiesta y, por sobre todo, al noble pueblo mercedino,
que ha apoyado con entusiasmo, con esperanza y con
fe la obra realizada.
Es por todos estos motivos 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:

De interés cultural y turístico la XXIX Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis entre los días 4, 5 y 6 de diciembre del año 2014,
por ser dicho evento un importante espacio para la
producción y difusión de nuestras raíces culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
127
(S.‑3.986/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la conformación del Grupo
Internacional de Parlamentarios por la Libertad Religiosa y de Creencia, creado el día 8 de noviembre de
2014 en la ciudad de Oslo, Noruega, con la presencia
de parlamentarios de Brasil, Alemania, Italia, Canadá,
Nepal, Noruega, Sudáfrica, República Dominicana,
Burma, Pakistán, Malasia, Turquía, Reino Unido, Uruguay, Costa Rica, Sri Lanka y la Argentina, con el fin
de comprometerse a trabajar de modo conjunto hacia
la erradicación de la persecución religiosa.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 6 años aumentó dramáticamente
la persecución religiosa en todo el mundo. Son
5.300.000.000 de personas (76 % de la población
mundial) que viven en países con altos niveles
de restricción. Un informe oficial del gobierno
de los Estados Unidos afirma que “los abusos de
la libertad religiosa se producen a diario en todo
el mundo para las personas de todos los credos y
ninguno” (U.S. Commission on International Religious Freedom).
Un estudio realizado este año (2014) por el Centro
de Investigación Pew examinó los años 2007-2012 y
llegó a la conclusión de que las hostilidades religiosas
han aumentado en todas las principales regiones del
mundo, excepto en las Américas. El mayor aumento fue
en el Medio Oriente y en África del Norte, afectados
por la Primavera Árabe.

1031

El 29 % de todos los países tenían un nivel de restricciones gubernamentales de grado alto o muy alto.
En el 39 % de los países la violencia, o la amenaza
de violencia, es utilizada para obligar a la gente a que
se adhieran o conviertan a determinada religión. En
el 32 % de los países estudiados, se experimentó un
mayor acoso a las mujeres de vestimenta religiosa. El
25 % de los países han sido testigos de la violencia
colectiva por cuestiones religiosas. 20 % de los países
experimentó terrorismo relacionado con la religión. El
estudio también notó un aumento en el nivel de acoso
e intimidación de determinados grupos religiosos. Dos
de los siete principales grupos religiosos analizados
–los musulmanes y los judíos–fueron los que experimentaron durante seis años el mayor acoso por parte
de los gobiernos nacionales, provinciales o locales,
o personas o grupos de la sociedad. Al igual que en
años anteriores, cristianos y musulmanes –que juntos
representan más de la mitad de la población mundial–
fueron hostigados en el mayor número de países (110
y 109, respectivamente).
Teniendo en cuenta estas cifras, miembros de
diversos Parlamentos de todo el mundo se reunieron
en Oslo para crear un nuevo Grupo Internacional
de Parlamentarios para la Libertad de Religión o
Creencia, y se comprometieron a trabajar juntos
para ponerle fin a la persecución religiosa. El grupo
se extrae de todo el mundo e incluye los parlamentarios de diferentes creencias de Brasil, Canadá,
Alemania, Nepal, Noruega, Sudáfrica, República
Dominicana, Birmania, Pakistán, Malasia, Turquía,
Reino Unido, Uruguay, la Argentina, Costa Rica,
Sri Lanka e Italia.
La primera acción del panel fue a firmar una Carta,
reafirmando su compromiso con la libertad de religión
o de creencia como se indica en el artículo 18 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
ruega: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto
y la observancia”.
Nuestro país tiene una larga y sostenida lucha
contra todo tipo de discriminación. La persecución
de un grupo de personas por su religión o creencia
es no sólo un grave acto discriminatorio, sino, además, un delito de lesa humanidad. Es por ello que
declarar de beneplácito la creación de este grupo de
parlamentarios internacionales comprometidos en la
lucha contra la persecución religiosa es continuar y
recalcar el compromiso de nuestro país en este tema
de gran envergadura social.
Por todas estas razones, solicito a mis 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 mayor beneplácito por la conformación del Grupo
Internacional de Parlamentarios por la Libertad Religiosa y de Creencia, creado el día 8 de noviembre de
2014 en la ciudad de Oslo, Noruega, con la presencia
de parlamentarios de Brasil, Alemania, Italia, Canadá,
Nepal, Noruega, Sudáfrica, República Dominicana,
Burma, Pakistán, Malasia, Turquía, Reino Unido, Uruguay, Costa Rica, Sri Lanka y la Argentina, con el fin
de comprometerse a trabajar de modo conjunto hacia
la erradicación de la persecución religiosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
128
(S.‑4.105/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a los actos de vandalismo ocasionados en la Iglesia de Fátima, ocurridos en la madrugada del día sábado 1° de noviembre de 2014, en
la localidad bonaerense de Olavarría; por representar
los mismos un grave daño al patrimonio espiritual y
cultural de la República Argentina, por atentar directamente contra la armónica convivencia que todo sistema
democrático y republicano requiere, por afectar el valor
de la paz y el derecho a la libertad de culto.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro repudio a los actos de vandalismo ocasionados en la Iglesia
de Fátima, ocurridos en la madrugada del día sábado 1°
de noviembre de 2014, en la localidad bonaerense de
Olavarría; por representar los mismos un grave daño al
patrimonio espiritual y cultural de la República Argentina,
por atentar directamente contra la armónica convivencia
que todo sistema democrático y republicano requiere, por
afectar el valor de la paz y el derecho a la libertad de culto.
Quienes generaron estos graves hechos ingresaron al
templo por la parte trasera, a través de un patio contiguo,
donde tuvieron acceso a un cuarto donde se guardan los
elementos utilizados durante el ritual litúrgico, y posteriormente provocaron destrozos en confesionarios, bancos, imágenes religiosas, elementos litúrgicos, vidrios,
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libros y hasta incendiaron el altar de la aludida Iglesia;
la cual se encuentra ubicada en la calle 25 de Mayo 3745
de la localidad bonaerense de Olavarría.
El obispo Hugo Salaberry expresó ante estos hechos:
“Lamentablemente un hecho así en iglesias es bastante
común. Quizás no ha sido acá en Olavarría. Pero en la
diócesis, sí. Es muy de esta época, más común de lo que
uno cree. Lo lamento seriamente. Impresiona mucho”,
y agregó: “A veces es mejor que no haya nadie, que no
esté el sacerdote, porque si hacen un daño de este tipo
y viene una persona, le puede pasar algo a la persona.
Pero si hacemos una relectura o una suposición, puede
ser que sí, que haya sido el hecho de que la parroquia
esté sola anime un poco más a la gente a ingresar”.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber repudiar este tipo de hechos ya que no sólo afecta al histórico
edificio de la Iglesia en sí y al patrimonio cultural de la
Nación, sino que también debilita el derecho humano a
la libertad de culto constitucionalmente amparado, deteriora nuestra vida democrática, destruye la paz social,
discrimina a los que profesamos la religión católica,
apostólica y romana, y atenta contra los valores fundamentales que debemos transmitir a las generaciones presentes y venideras por mandato de nuestra Carta Magna.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a los actos de vandalismo ocasionados en la Iglesia de Fátima, ocurridos en la madrugada del día sábado 1° de noviembre de 2014, en
la localidad bonaerense de Olavarría; por representar
los mismos un grave daño al patrimonio espiritual y
cultural de la República Argentina, por atentar directamente contra la armónica convivencia que todo sistema
democrático y republicano requiere, por afectar el valor
de la paz y el derecho a la libertad de culto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
129
(S.‑3.996/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la Carta Constitutiva para la Libertad de
Religión o de Creencia firmada en la ciudad de Oslo,
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Noruega, el 8 de noviembre 2014 por parlamentarios
de Brasil, Alemania, Italia, Canadá, Nepal, Noruega,
Sud África, República Dominicana, Burma, Pakistán,
Malasia, Turquía, Reino Unido, Uruguay, Costa Rica,
Sri Lanka y Argentina con el fin de comprometerse a
trabajar de modo conjunto hacia la erradicación de la
persecución religiosa, que dice:
“El artículo 18 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que declara: ‘Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad
de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia’”.

emergente y comprometen recursos para asegurar un
mayor respeto a esta libertad fundamental.
Considerando que la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión es un derecho humano universal, establecido y no derogable, ratificado en tratados
internacionales en las Naciones Unidas, convenciones
vinculantes de organismos regionales y constituciones
nacionales.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de resolución.

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es un derecho humano inalienable, que comprende
el derecho de profesar o no alguna fe o creencia, de
cambiar de creencia y de estar libre de coerción para
adoptar una creencia diferente.
La libertad de religión o de creencia es un derecho
humano único en el sentido de que para ser disfrutado
plenamente, también deben respetarse otros derechos
incorporados, como la libertad de expresión, de reunión, de educación y de movimiento.
Los firmantes se comprometen a:
– Promover la libertad de religión o de creencia
para todas las personas a través de su trabajo y de las
instituciones respectivas.
– Mejorar la cooperación mundial a través del empeño en trabajar en ámbitos geográficos, políticos y
religiosos.
– Sumar esfuerzos para promover en forma conjunta
la libertad de religión o de creencia, compartir información y activar respuestas eficaces”.

Sanción del Honorable Senado

Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel Á. Pichetto. – Rubén H. Giustiniani. – Gerardo
R. Morales. – Carlos A. Verna. – José M.
Roldán. – Alfredo L. de Angeli. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que en todo el mundo continúan produciéndose graves violaciones a la libertad de religión
o de creencia, perpetradas por gobiernos y actores no
pertenecientes a Estados.
Considerando que los estudios indican un aumento
en las restricciones a la práctica libre de la religión o la
creencia, y la mayoría de la población mundial vive en
países donde la libertad para practicar su fe de forma
pacífica podría estar restringida.
Considerando que cada vez más gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales reconocen la existencia de esta crisis

Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel Á. Pichetto. – Rubén H. Giustiniani. – Gerardo
R. Morales. – Carlos A. Verna. – José M.
Roldán. – Alfredo L. De Angeli. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la Carta Constitutiva para la Libertad de
Religión o de Creencia firmada en la ciudad de Oslo,
Noruega, el 8 de noviembre 2014 por parlamentarios
de Brasil, Alemania, Italia, Canadá, Nepal, Noruega,
Sud África, República Dominicana, Burma, Pakistán,
Malasia, Turquía, Reino Unido, Uruguay, Costa Rica,
Sri Lanka y Argentina con el fin de comprometerse a
trabajar de modo conjunto hacia la erradicación de la
persecución religiosa, que dice:
“El artículo 18 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que declara: ‘Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad
de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia’”.
La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es un derecho humano inalienable, que comprende
el derecho de profesar o no alguna fe o creencia, de
cambiar de creencia y de estar libre de coerción para
adoptar una creencia diferente.
La libertad de religión o de creencia es un derecho
humano único en el sentido de que para ser disfrutado
plenamente, también deben respetarse otros derechos
incorporados, como la libertad de expresión, de reunión, de educación y de movimiento.
Los firmantes se comprometen a:
– Promover la libertad de religión o de creencia
para todas las personas a través de su trabajo y de las
instituciones respectivas.
– Mejorar la cooperación mundial a través del empeño en trabajar en ámbitos geográficos, políticos y
religiosos.
– Sumar esfuerzos para promover en forma conjunta
la libertad de religión o de creencia, compartir información y activar respuestas eficaces.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
130
(S.‑3.847/14)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la alumna Brenda Castelli,
de la Escuela Secundaria Orientada 215 “José Manuel
Estrada de Bigand”, provincia de Santa Fe; quien obtuvo el primer puesto en su categoría en la Olimpíada
Nacional de Geografía, organizada por la Universidad
Nacional del Litoral.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral se
instituyen, anualmente, la Olimpíada de Geografía de la
República Argentina, cuyo programa tiene una instancia escolar, una jurisdiccional y una nacional, a saber:
–Escolar: compiten entre sí los alumnos del mismo
establecimiento educativo. Se designan dos ganadores
por cada categoría que compiten en la siguiente instancia. Además, en esta instancia hay una categoría
destinada a fomentar la investigación geográfica en los
estudiantes de los profesorados de geografía partiendo
de la idea de que la investigación geográfica “es necesario no sólo tenerla presente, impulsarla y desarrollarla
a lo largo de todo el sistema educativo sino acentuarla
fundamentalmente en los niveles superiores”.
–Jurisdiccional: compiten todos los alumnos ganadores de la instancia escolar, designándose un ganador
por cada categoría y jurisdicción. Se designan como
ganadores por cada jurisdicción a quienes han superado
un determinado puntaje y se designa sólo un ganador
en ciertos años, mientras que en otros la cifra es de dos
o de tres participantes por jurisdicción.
–Nacional: se lleva a cabo en la ciudad de Santa
Fe y participan los alumnos ganadores de la instancia
jurisdiccional. Se designan como ganadores a los tres
mayores puntajes obtenidos por cada categoría.
Según el reglamento 2014 la olimpíada “constituye
un evento educativo para promover el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en un contexto
de equidad y calidad educativa”.
Sus objetivos principales son:
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a) Brindar a los jóvenes espacios y medios para una
educación geográfica de equidad y calidad educativa.
b) Posibilitar que los alumnos reconozcan y valoren
sus capacidades y respeten las de otros participantes.
c) Identificar, difundir e intercambiar experiencias
válidas en la enseñanza de la geografía.
d) Contribuir a la implementación de innovaciones
curriculares en el ámbito de la educación geográfica.
e) Promover en los estudiantes prácticas de investigación escolar.
f) Mejorar la calidad en la enseñanza y el aprendizaje
de contenidos relevantes de la disciplina geográfica para
que los estudiantes construyan nuevos significados.
Los ejes de contenidos son:
a) Geografía física.
b) Geografía social y económica.
c) Geografía política y cultural.
A mediados de octubre Brenda Castelli, alumna de
la Escuela Secundaria Orientada 215 “José Manuel
Estrada de Bigand”, provincia de Santa Fe; obtuvo
el primer puesto en su categoría (1º y 2º años) en la
Olimpíada Nacional de Geografía. Fue la única alumna
santafesina premiada en el primer lugar.
También cabe destacar la labor de los alumnos santafesinos María Josefina Sánchez (Colegio Adoratrices,
Santa Fe), Agustín Pérez (Normal, San Cristóbal),
Francisco Mestres (Sagrada Familia, Casilda), Julia Dalmagro y Cecilia Guerra (IEMA, Rosario), Gina Vegetti
(Misericordia, Rafaela) y Pamela Schmidt y Candela
Firpo (San Isidro Labrador, Santa Rosa de Calchines),
quienes figuraron entre los finalistas nacionales.
Por la persistencia y dedicación de nuestros alumnos,
esta Honorable Cámara brinda su reconocimiento a su
esfuerzo y espíritu competitivo.
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 alumna Brenda Castelli,
de la Escuela Secundaria Orientada 215 “José Manuel
Estrada de Bigand”, provincia de Santa Fe; quien obtuvo el primer puesto en su categoría en la Olimpíada
Nacional de Geografía, organizada por la Universidad
Nacional del Litoral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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131
(S.‑3.843/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción otorgada
al destacado jurista jujeño Ernesto Clemente Wayar,
quien recibió el título de doctor honoris causa de la
Universidad de San Pablo, Tucumán.
El doctor Wayar posee una rica y extensa trayectoria
dentro del campo académico y científico, y su labor
ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.
Su fructífera carrera ha dejado huellas indelebles en la
sociedad de su tiempo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ernesto Clemente Wayar goza de una rica
y extensa trayectoria dentro del campo académico y
científico, reconocida a nivel nacional e internacional.
Es autor de un libro titulado Tratado de la Mora, que le
valió el Premio Accésit, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en el año 2010.
Fue codirector, junto con el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, del Posgrado
en la Especialización en Derecho de Daños (2008/2009).
Como abogado y doctor en derecho y ciencias sociales, le cabe a Wayar su actuación como miembro
vocal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, entre
los años 1983 y 1993.
En su currículum se destaca el hecho de haber
egresado con el más alto promedio de la promoción
1976 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Tucumán, con Medalla
de Oro y diploma Facultad, Medalla de Oro “Alfredo
Coviello” y el Premio Editorial La Ley.
En sus antecedentes de docencia universitaria de
grado y posgrado tiene un extenso desempeño en la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Jujuy, en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, donde además es miembro titular de
los jurados para selección de profesores titulares del
Derecho Civil I; Derecho Civil II, Derecho Civil III,
Derecho Comercial I y Derecho Comercial II.
Para el otorgamiento del título de doctorado honoris
causa, el director del Instituto de Estudios Sociales,
Política y Cultura de la Universidad de San PabloTucumán, doctor Sergio Miguel Díaz Ricci, puntualizó
otros premios y distinciones recibidos por Wayar, entre
ellos, el diploma de honor y reconocimiento del Cole-

gio de Abogados de Jujuy por la publicación del libro
Tratado de la mora, en 1981.
Este homenaje a su persona y trayectoria que recientemente le otorgara dicha casa de altos estudios fue aprobado mediante resolución por su rector, Juan Lichtmajer.
Enorgullece a los jujeños que un hombre de esta
tierra del norte haya alcanzado una distinción tan
importante. Nos ha honrado siempre con sus méritos
en el campo del derecho, como docente y como vocal
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en
definitiva, como hombre del derecho.
Sus aportes, tanto jurisprudenciales, académicos y
científicos, han enriquecido el campo de las ciencias
jurídicas, dándole un lugar sobresaliente en su generación de juristas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción otorgada
al destacado jurista jujeño Ernesto Clemente Wayar,
quien recibió el título de doctor honoris causa de la
Universidad de San Pablo, Tucumán.
El doctor Wayar posee una rica y extensa trayectoria
dentro del campo académico y científico, y su labor
ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.
Su fructífera carrera ha dejado huellas indelebles en la
sociedad de su tiempo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
132
(S.-3.951/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la radio de
frecuencia modulada FM Umati, que se ubica en el
dial 90.9 por su labor social, cultural y educativa en el
departamento de Santa Rosa, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunicación social realizada a través de los
distintos medios radiales, televisivos, de prensa nos
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permiten acceder a la información cultural, educacional, deportiva. Esta función en un municipio como el de
Santa Rosa, casi exclusivamente la cumple la radio, que
es la encargada de mantener comunicados y conectados
en cada rincón del territorio. Este hecho se concreta
cada vez que cualquier habitante como un puestero, a
través de este medio, puede saludar o informar a sus
familiares de sus problemas o satisfacciones; o una
escuela comunicar una reunión de padres; un club
avisar a sus socios de asambleas y también aportando
información de lo que sucede en el ámbito político,
departamental, provincial y nacional.
El medio radial que desarrolla esta tarea a diario,
con esfuerzo de su director y de quienes hacen llegar
su voz día a día, así como también los operadores, que
contribuyen a que los programas puedan salir al aire,
es la radio de frecuencia modulada FM Umati, que se
ubica en el dial 90.9, y que funciona en la calle Eulalia
Calderón 136 del distrito Las Catitas, a cargo de Mario
Luciano Lázaro.
La radio funciona con la habilitación del Comfer,
habiendo sido premiados tres de sus programas. Hace
15 años que acompaña, informa, comunica y así presta
un verdadero servicio social a la comunidad de Santa
Rosa.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen en este proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia se remonta al año 1953 cuando fallece
el docente, periodista y escritor Fausto Burgos (18881953), momento a partir del cual se destinó la planta
baja de su casa para el desarrollo de actividades culturales, siendo la idea de la familia Burgos la de contribuir
al desarrollo cultural del departamento de San Rafael
y de la provincia de Mendoza.
Este espacio se destinó a ser un incansable centro
cultural, ofreciendo presentaciones semanales, además de promocionar artistas tanto de renombre como
nuevos o emergentes.
Por otro lado la denominada Casa Burgos tiene en
su particular fachada cuatro balcones peruanos, dos
abiertos y dos cerrados. Estos eran característicos de
las casas limeñas mediando el siglo XVI y XVII. Estos
balcones fueron traídos del Perú en la década del 40 y
ensamblados por carpinteros locales.
Por ello la casona sanrafaelina es patrimonio cultural
del departamento y patrimonio histórico de la provincia.
Continúa ofreciendo a los sanrafaelinos y al sur mendocino en general su inigualable calidad artístico-cultural,
con un renovado proyecto que continúa abriendo sus
puertas tanto a grandes como a desconocidos artistas
para ser presentados en la sociedad cultural local. Así
se viene haciendo desde que María Elena Catullo de
Burgos, junto a su familia y amigos, idearon este lugar
de encuentros en señal de agradecimiento a la tierra que
los cobijó en el inicio de la rica historia sanrafaelina.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la radio de
frecuencia modulada FM Umati, que se ubica en el
dial 90.9 por su labor social, cultural y educativa en el
departamento de Santa Rosa, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
133

Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la trayectoria de
la Casa Burgos, prestigiosa institución que cumplió en el
año 2014 seis décadas dedicadas a la divulgación de las
artes y las letras en el sur de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

(S.‑3.865/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la trayectoria
de la Casa Burgos, prestigiosa institución que cumplió
en el año 2014 seis décadas dedicadas a la divulgación
de las artes y las letras en el sur de la provincia de
Mendoza.
Laura G. Montero.

134
(S.‑3.866/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tarea de
la Liga de Lucha contra el Cáncer, cuyo propósito es
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ayudar a todas aquellas personas que padezcan algún
tipo de cáncer y que no cuenten con cobertura social en
el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.

tipo de cáncer y que no cuenten con cobertura social en
el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga de Lucha contra el Cáncer fue fundada el
5 de junio de 1999 en el departamento de Tunuyán,
conformada en su mayoría por familiares de pacientes
oncológicos. Comenzó a funcionar brindando ayuda
económica para que puedan acceder a tratamientos
oncológicos en la ciudad capital de la provincia de
Mendoza.
Se trata de una organización sin fines de lucro cuyo
objetivo es poder brindarles la posibilidad a las personas que padezcan cualquier tipo de cáncer dándoles así
la oportunidad de llevar a cabo su tratamiento.
Desde sus inicios se ha brindado atención a 50 pacientes anuales y la ayuda consiste en pago de traslado
a pacientes y acompañantes a los distintos centros de la
ciudad capital para su tratamiento, apoyo económico en
casos que el paciente se vea impedido de trabajar mientras dure su tratamiento, así como también estudios
médicos cuando no se realizan en su hospital, o no son
cubiertos por la obra social o cuando ésta no cubre esas
necesidades, medicamentos y/o material descartable
(pañales), préstamo de elementos ortopédicos, (sillas
de ruedas, colchones antiescaras, camas ortopédicas,
andadores ortopédicos, muletas, manómetros, etcétera),
taller de apoyo psicológico.
Con el respaldo de unos 300 socios que colaboran
con una cuota voluntaria y de diversas actividades
como cenas show, desfiles, rifas y el compromiso de
instituciones y comercios amigos, sin olvidar subsidios
de organismos provinciales, la institución ha logrado
recaudar fondos para llevar a cabo su trabajo. En la
actualidad cuenta con un edificio propio, el cual posee
dos consultorios médicos, baño para discapacitados y
una sala de quimioterapia.
La Liga de Lucha contra el Cáncer y su centro oncológico cuenta con 163 pacientes activos, de los cuales
alrededor de 80 son ayudados con pasajes y 30 reciben
ayuda económica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tarea de
la Liga de Lucha contra el Cáncer, cuyo propósito es
ayudar a todas aquellas personas que padezcan algún

135
(S.‑3.867/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria de la señora Lida
Rosa Massei de Aronne, a lo largo de casi 70 años
de labor docente ininterrumpida, desarrollada en el
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor docente de la señora docente Lida Rosa
Massei de Aronne comenzó en la nefasta década del
30, cuando los problemas económicos de su familia la
impulsaron a dictar clases de apoyo a los hijos de sus
vecinos de San Rafael en 1932, teniendo sólo 14 años.
En 1936 terminó la escuela normal en San Rafael
con el mejor promedio y fue premiada con un cargo
titular de maestra en la escuela más próxima a su domicilio. Luego pasó veinticinco años recorriendo aulas
de distintas escuelas de San Rafael.
Se encontró nuevamente en la adversidad cuando las
intolerancias políticas del gobierno de facto de 1956 la
dejaron cesante; igualmente reunió fuerzas y no dejó
decaer el entusiasmo; y así comenzó con una pequeña
academia particular para preparar alumnos para diversos fines. Después de jubilada siguió atendiendo
alumnos en cuatro turnos.
Hoy, con 93 años, disfruta de la admiración, el
agradecimiento, el cariño y el respeto de sus actuales
alumnos y ex alumnos.
Durante toda su trayectoria docente fue un ejemplo
de honestidad y entrega. Se abocó a promover y desarrollar el potencial que cada uno de sus alumnos tenía
oculto, y los impulsó a un buen desenvolvimiento en
su vida social.
Ha contribuido así notablemente al desarrollo de la
comunidad de San Rafael, mérito que la hace merecedora de la distinción que proponemos.
Por las razones expuestas solicito a mi pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria de la señora
Lida Rosa Massei de Aronne, a lo largo de casi 70
años de labor docente ininterrumpida, desarrollada
en el departamento de San Rafael, provincia de
Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
136
(S.‑3.868/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Internacional Dispecho, el que tiene como objetivo
general el fortalecimiento de las capacidades para el
manejo de desastres en las provincias de Mendoza y
San Juan.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Internacional Dispecho se encuentra a
cargo de la Cruz Roja, Ayuda Humanitaria y Protección
Civil, y la Cruz Roja Finlandesa. En la actualidad están
trabajando en la isla del río Diamante, un asentamiento
ubicado en el departamento de San Rafael, provincia
de Mendoza, que se encuentra a seis kilómetros del
centro sanrafaelino. Se lo denomina La isla porque se
encuentra rodeado del río Diamante en medio de los
dos puentes que cruzan el río. En este conglomerado
urbano, habitan más de 1.500 familias y un total aproximado de 10.000 personas.
Debido a su ubicación, su débil infraestructura y
sus necesidades económicas y sociales, la isla constituye una comunidad vulnerable a cualquier evento
catastrófico, y es por eso que el programa Dispecho se
encuentra abocado a tratar su problemática.
El programa considera de suma importancia el
trabajo con las instituciones educativas, ya que
juegan un papel fundamental en la concientización
de las comunidades acerca de la gestión de riesgos
antes, durante y después de un evento catastrófico,
para lograr así escuelas más seguras y, dado que los
niños son excelentes comunicadores en sus hogares,

Reunión 20ª

se lograrán también familias y comunidades mejor
preparadas. Por otro lado, los docentes de cada
establecimiento fueron capacitados en cuanto a la
gestión de riesgos en eventos sísmicos, inundaciones, primeros auxilios.
Las escuelas con las que se ha trabajado para desarrollar dicho programa son:
– Jardín Maternal SEOS “El Bosquecito”.
– Jardín de Infantes “Nuestra Señora de Fátima”.
– Escuela Primaria “María Dolores Henríquez de
Bustos”.
– Colegio Secundario “Hermanos Maristas de la
Buena Madre”.
– Centro de Educación Básica.
– Para Adultos (CEBA) - Nivel Primario “Abdon
Antonio Gattas”.
Una sociedad concientizada, capacitada y educada
puede mitigar los efectos de los más adversos eventos
climáticos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Internacional Dispecho, el que tiene como objetivo
general el fortalecimiento de las capacidades para el
manejo de desastres en las provincias de Mendoza y
San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
137
(S.-3.690/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XIV Edición de la Fiesta Regional
del Zapallo, celebrada en la localidad de Las Perdices,
provincia de Córdoba, el 23 de noviembre de 2014,
con el objetivo de difundir este evento y revalorizar
las tradiciones que reflejan la identidad cultural de esta
comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
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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 localidad de Las Perdices,
desde el año 2000, hace 14 años, se celebra la Fiesta
Regional del Zapallo, en homenaje a este noble producto de la tierra y al hombre de campo que realiza la
siembra, el cuidado y su cosecha.
La localidad de Las Perdices se encuentra ubicada en
el departamento de Tercero Arriba, provincia de Córdoba, a 308 km de la ciudad capital. Esta localidad se
encuentra en medio de la llanura pampeana, contando
con un gran desarrollo agrícola. Sus suelos son ideales
para el cultivo de zapallo, dada la calidad de la tierra y
el clima de la región.
Cabe señalar que el zapallo es una hortaliza que
se cultiva por su valor alimenticio. Es una especie de
calabaza, con cáscara gruesa. Esta planta es originaria
de América, la cual junto con el maíz y el poroto,
constituyó la base de la dieta de los pueblos originarios.
Puntualmente, en la región de Córdoba, los aborígenes
comechingones y sanavirones se especializaron en el
cultivo del zapallo y desarrollaron la preparación de
algunos derivados como el dulce de zapallo.
Con el paso del tiempo, el desarrollo de este cultivo
se fue profesionalizando en algunas localidades del
interior de la provincia de Córdoba, como el caso del
poblado de Las Perdices, donde muchas familias se han
dedicado exclusivamente a esta actividad económica
con muy buenos resultados.
En homenaje a estos trabajadores de la tierra y al
zapallo propiamente dicho, es que surgió la iniciativa
en Las Perdices de festejar la buena cosecha obtenida
en el año 2000. Al año siguiente la fiesta se repitió y
comenzó a adquirir repercusión regional, con el paso de
los años fue posicionándose como un importante evento de la zona, que no solamente propone la degustación
del cultivo de zapallo y sus derivados: escabeches,
dulces, conservas y repostería, sino que también ha
incorporado una importante grilla de artistas folklóricos
que brindan un excelente show.
La Fiesta Regional del Zapallo actualmente es organizada por el taller de folklore “Buscando patria” de la
Casa de Cultura municipal, y cuenta con la colaboración de toda la comunidad de Las Perdices.

Este año la celebración transcurrirá el domingo 23
de noviembre, en la plaza 25 de Mayo de la localidad
de Las Perdices, con exposición y venta de productos
regionales en distintos stands. Además se ofrecerá a
los visitantes un patio de comidas típicas, juegos para
los niños, actividades recreativas para toda la familia,
presentaciones del taller de folklore y de distintas escuelas de danzas locales. A ello se sumará la actuación
en el escenario principal, de artistas consagrados a nivel
provincial y nacional, además de la tradicional elección
de la reina del pueblo, de la reina del cooperativismo
y la reina del zapallo. En la celebración participarán
entre 40 y 45 reinas zonales, regionales, provinciales
y nacionales, provenientes de Santa Fe, San Luis, La
Pampa, entre otros destinos.
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 XIV Edición de la Fiesta Regional
del Zapallo, celebrada en la localidad de Las Perdices,
provincia de Córdoba, el 23 de noviembre de 2014,
con el objetivo de difundir este evento y revalorizar
las tradiciones que reflejan la identidad cultural de esta
comunidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
138
(S.-3.691/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Mes de la Diabetes consistente en un
programa de actividades a desarrollarse en la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, con motivo de
celebrarse el 14 de noviembre el Día mundial de la Diabetes según lo establecido por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Mundial de Diabetes.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo establecido por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Mundial de Diabetes, se
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celebra el día 14 de noviembre el Día Mundial de la
Diabetes.
La Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco
(ADU) es una entidad sin fines de lucro que tiene por
objeto brindar capacitación y contención a las personas
afectadas por esta enfermedad y sus familiares. En el
marco de la celebración mundial de la enfermedad,
la asociación ha organizado diversas actividades a
desarrollarse a lo largo del mes de noviembre con el
fin de acercar la problemática de esta enfermedad a la
comunidad.
El eje primordial de la programación tiene como
objetivo divulgar y proponer a la sociedad hábitos
alimentarios saludables así como también insistir en la
importancia de la prevención para controlar adecuadamente la glucemia en el organismo. De las actividades
participarán nutricionistas de la ciudad, estudiantes de
colegios secundarios, docentes, instituciones como el
Rotary Club J. B. Iturraspe y la Secretaría de Salud de
la Municipalidad de San Francisco.
Sabemos del esfuerzo que significa la organización
de eventos de estas características y que quienes se
ocupan de concretarla, lo hacen por la sola recompensa
de contribuir a la toma de conciencia por parte de la comunidad acerca de una enfermedad que a nivel mundial
ha crecido exponencialmente en las últimas décadas.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Mes de la Diabetes consistente en un
programa de actividades a desarrollarse en la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, con motivo de
celebrarse el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes según lo establecido por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Mundial de Diabetes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
139
(S.-3.692/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 59ª edición de la Fiesta Nacional del
Maní, celebrada en la ciudad de Hernando, provincia
de Córdoba, del 31 de octubre al 2 de noviembre de
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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 Hernando,
desde hace 59 años se celebra la Fiesta Nacional del
Maní, en homenaje a este noble producto de la tierra y
al hombre de campo que realiza la siembra, el cuidado
y cosecha del maní.
Hernando se encuentra ubicado en el departamento
de Tercero Arriba, provincia de Córdoba, a 150 km de
la ciudad capital; en la llanura pampeana, contando
con un gran desarrollo agrícola-ganadera. Esta región
es líder en la producción de maní, ya que sus suelos
poseen la máxima aptitud para el desarrollo de este
tipo de cultivo. De hecho Córdoba se posiciona como
el primer exportador mundial de maní, siendo la ciudad
de Hernando referente en esta producción.
Es por tal motivo, que a partir del trabajo de un grupo
de vecinos dirigentes del Club Atlético Estudiantes de
la ciudad de Hernando, se decidió en el año 1955, la
organización de un festejo anual en homenaje al maní.
En la primera celebración participaron solamente las
familias de la localidad, pero con el paso del tiempo,
el evento fue adquiriendo prestigio regional, hasta
alcanzar la categoría de fiesta nacional, por su poder
de convocatoria y temática.
Desde el punto de vista botánico, el maní pertenece
a la familia de las fabáceas (leguminosas), se caracteriza por sus frutos en forma de chaucha con varias
semillas. Su vaina se desarrolla en forma subterránea
y se lo compara con alimentos como las avellanas,
almendras, castañas, etcétera. Se estima que su utilización se remonta a más de 3.000 años de antigüedad,
empleado por los aborígenes como fuente de energía.
Es un alimento muy versátil, que se puede consumir
crudo, tostado, frito o como ingrediente de platos
dulces y salados.
Todas las bondades de este cultivo, son homenajeadas en la Fiesta Nacional del Maní de Hernando, la
cual cuenta con la participación de reconocidos artistas
locales y nacionales, además de la tradicional elección
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de la reina y una excelente propuesta de divertimento
con exposición industrial, comercial, artesanal y de
microemprendimientos.
Durante varios años la Fiesta Nacional del Maní
se desarrolló en el salón social de la ciudad de Hernando, pero el poder de convocatoria multitudinario
de la celebración, obligó a los organizadores a buscar
predios más amplios al aire libre, donde se pudiera
albergar a un número mayor de público. Así se llegó
a la construcción del maravilloso proscenio de 400
metros cuadrados, emplazado en el predio Gregorio
Gutiérrez, que el club Atlético Estudiantes posee en
el barrio Belgrano. De allí en más, la Fiesta Nacional
del Maní contó con un escenario majestuoso y estable
para su celebración de cada año, logrando convertirse
en un referente a nivel regional.
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 59ª edición de la Fiesta Nacional del
Maní, celebrada en la ciudad de Hernando, provincia
de Córdoba, del 31 de octubre al 2 de noviembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento y revalorizar las tradiciones que reflejan la identidad cultural
de esta comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
140
(S.-3.693/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 51ª edición de la Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa, celebrada en la localidad
de Freyre, provincia de Córdoba, el 8 de noviembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento y revalorizar las tradiciones que reflejan la identidad cultural
de esta comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe considerarse que la provincia de Córdoba posee una impor-
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tante 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.
La Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa se
celebra en la ciudad de Freyre, provincia de Córdoba,
desde el año 1963, con el objetivo de homenajear a este
noble producto de la tierra y al hombre de campo que
realiza la siembra, el cuidado y su cosecha.
Freyre se encuentra ubicada en el departamento de
San Justo, a 240 km de la ciudad de Córdoba capital. Su
principal actividad económica es la agrícola-ganadera.
Puntualmente en las explotaciones agropecuarias, se
destacan la cosecha fina y gruesa de sorgo, de aquí
nació la iniciativa de celebrar la Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa.
En este sentido, cabe señalar que la provincia de
Córdoba es el productor de sorgo más importante del
país. Durante la campaña 2013, la producción cordobesa de sorgo alcanzó a dos millones de toneladas,
según datos del Ministerio de Agricultura provincial.
Estos resultados confirman el liderazgo de Córdoba
en la producción de este cultivo, no solamente a nivel
nacional, sino también a nivel latinoamericano.
Vale aclarar que el sorgo es una planta del género de
las gramíneas, que se cultiva como cereal para consumo
humano y animal, también se utiliza en la producción
de forrajes, y para la elaboración de bebidas alcohólicas
y escobas. Se caracteriza por su resistencia a la sequía
y el calor, posicionándose como uno de los cultivos
alimentarios más importantes del mundo.
En honor a sus bondades, se celebra cada año la
Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa en
Freyre. Dicho evento, con el paso de los años, comenzó
a adquirir reconocimiento regional, hasta alcanzar la
categoría de fiesta nacional, por su temática y poder
de convocatoria, incorporado una importante grilla
de artistas folclóricos que brindan un excelente show.
Este 2014, en su edición 51a, los festejos principales
de la Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa
se realizarán el sábado 8 de noviembre, según un
programa de actividades que se extiende a lo largo de
quince días. Previo al día de los actos centrales, se desarrollarán eventos educativos, culturales, expositivos y
demostrativos en la vía pública de la localidad. A estas
actividades, se sumará el tradicional desfile de reinas,
la elección de la reina nacional del sorgo y la cosecha
gruesa, además de espectáculos artísticos musicales y
shows de humor de primer nivel.
Cientos de familias disfrutarán de los festejos, en
los cuales no podrá faltar la bendición de los frutos
del sorgo y la degustación de comidas regionales. Para
la localidad de Freyre, estas celebraciones culturales,
fundadas en tradiciones ancestrales, son concebidas
como acontecimientos primordiales que posibilitan el
reencuentro familiar y la consolidación de las relaciones afectivas comunitarias.
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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 51ª edición de la Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa, celebrada en la localidad
de Freyre, provincia de Córdoba, el 8 de noviembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento y revalorizar las tradiciones que reflejan la identidad cultural
de esta comunidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
141
(S.-3.694/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 25ª edición de la Fiesta de la Flor
del Pago, celebrada en la localidad de Alcira Gigena,
provincia de Córdoba, el 15 de noviembre de 2014,
con el objetivo de difundir este evento y revalorizar
las tradiciones que reflejan la identidad cultural de esta
comunidad cordobesa.
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.
La Fiesta de la Flor del Pago se desarrolla en la localidad de Alcira Gigena, provincia de Córdoba, desde el
año 1989, en homenaje al día de la tradición.
Cabe señalar aquí que el Día de la Tradición en la
República Argentina se celebra cada 10 de noviembre,
fecha elegida en conmemoración del nacimiento del
poeta argentino José Hernández (1834-1886), quien
escribió el consagrado libro Martín Fierro. Esta celebración tiene por objetivo homenajear la identidad
nacional y es por esta razón que a lo largo y a lo ancho
de la Argentina, se realizan distintos festejos, uno de
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ellos es la Fiesta de la Flor del Pago celebrada cada
mes de noviembre en Alcira Gigena, en la provincia
de Córdoba.
La localidad de Alcira Gigena se encuentra ubicada
en el departamento de Río Cuarto, a 170 km de la ciudad de Córdoba capital. Su principal fuente de ingresos
económicos, al igual que la mayoría de los poblados
que componen el departamento, es la agricultura y
ganadería.
Allí, desde hace 25 años, se celebra esta tradicional
fiesta, organizada por el Centro Tradicionalista “Gauchos de Tegua”. Con el paso de los años, adquirió
reconocimiento regional y se ha transformado en una
de las celebraciones más destacadas de la zona sur de
la provincia de Córdoba, junto a la Fiesta Nacional
del Contratista Rural y la Fiesta Provincial del Maíz,
también realizadas en Alcira Gigena.
En su edición de bodas de plata, la Fiesta de la Flor
del Pago en este 2014, ha sido planificada para el sábado 15 de noviembre y constará de 3 partes: el mismo
día por la tarde se realizará el acto oficial de apertura,
con la presencia de autoridades, delegaciones gauchas,
postulantes al cargo de reina y público en general. Luego se llevará a cabo el desfile de caballos y carruajes
por las calles de la localidad, dando participación a las
reinas invitadas y candidatas; por la noche, se desarrollará la gran fiesta de elección de la nueva soberana
con la actuación de grupos folklóricos, ballets locales y
humoristas. Para el cierre del evento se ha planificado
un gran baile popular.
Desde sus orígenes, esta fiesta se lleva a cabo en el
salón del Club French y Berutti de la localidad de Alcira
Gigena y cuenta con un excelente nivel de concurrencia
de público, ya que en ella no solamente participan los vecinos de la región, sino también recibe la visita de cientos
de turistas que llegan desde provincias cercanas, además
de las reinas de otras fiestas nacionales y provinciales,
que deciden participar de los festejos.
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 25ª edición de la Fiesta de la Flor
del Pago, celebrada en la localidad de Alcira Gigena,
provincia de Córdoba, el 15 de noviembre de 2014,
con el objetivo de difundir este evento y revalorizar
las tradiciones que reflejan la identidad cultural de esta
comunidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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142
(S.-3.927/14)
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la iniciativa de la Campana de
la Paz Mundial llevada a cabo por la organización Arquitectos Sociales, entidad promotora de la solidaridad
comunitaria en la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Campana de la Paz Mundial es una iniciativa
del proyecto Arquitectos Sociales de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba. Esta agrupación
fomenta a través de variadas actividades la promoción
de las vidas y obras de los vecinos de todas las edades,
condición social y credos que contribuyen con sus
sueños y su actividad al engrandecimiento material y
espiritual de la ciudad.
Con esta propuesta, San Francisco se convierte en la
séptima ciudad de América que, junto a Nueva York,
México, Brasilia, Buenos Aires, Quito y Los Ángeles
posee este símbolo inspirado en la Campana de Hiroshima (diseñada por el artista Masahiko Katori) que
el pueblo de Japón donara en 1954 a la sede de las
Naciones Unidas.
La campana forjada en hierro y bronce será emplazada e inaugurada en la Plaza & Memorial Arquitectos Sociales de la ciudad el día 20 de noviembre del
corriente año.
En el párrafo que figura en un cartel al pie de la
campana se sintetiza el sentido de la Campana Mundial
de la Paz:
“Que todas las guerras desaparezcan y que todos los
pueblos puedan vivir en verdadera paz.”
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la iniciativa de la Campana de
la Paz Mundial llevada a cabo por la organización Arquitectos Sociales, entidad promotora de la solidaridad
comunitaria en la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba.

143
(S.‑4.030/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta de la Tradición Serrana,
celebrada en la localidad de Nono, provincia de Córdoba, el 22 y 23 de noviembre de 2014, con el objetivo
de difundir este evento y revalorizar las tradiciones
que reflejan la identidad cultural de esta comunidad
cordobesa.
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 atractivo de la oferta turística cordobesa.
Uno de estos eventos destacados es la Fiesta de la
Tradición Serrana realizada en la localidad de Nono,
provincia de Córdoba, en el mes de noviembre. Esta
celebración tiene por objetivo homenajear las tradiciones del hombre serrano, con sus modos de vida y
costumbres particulares, revalorizando la identidad
cultural de esta comunidad.
El poblado de Nono se encuentra ubicado en el valle
de Traslasierra, departamento de San Alberto, a 150 km
de la ciudad de Córdoba capital. Su principal actividad
económica es el turismo, pues posee valiosos recursos
naturales y culturales. Sus hermosos ríos, Chico y Los
Sauces, con sus calmos balnearios, Los Remansos
y Paso de las Tropas, son ideales para disfrutar en
familia. A ello se suman otros atractivos destacados
como el cerro Champaquí, el dique La Viña, donde se
pueden realizar deportes náuticos y pesca deportiva del
pejerrey, y el Museo Polifacético Rocsen, entre otros.
Esta fuerte identidad turística que distingue a la localidad de Nono es acompañada por un profundo respeto
por las tradiciones serranas. Sus habitantes trabajan
comprometidamente en la revalorización permanente
de las costumbres criollas, transmitidas de generación
en generación.
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Esta identidad es la protagonista de la Fiesta de la Tradición Serrana, siempre celebrada en el mes de noviembre,
siendo el evento más importante del año para el poblado,
ya que con él se da inicio a la temporada de verano. Son
dos días completos a pura fiesta, donde todos los vecinos
participan, con la finalidad de consolidar los vínculos
comunitarios y fortalecer la idiosincrasia regional.
En esta edición 2014, la celebración de la Fiesta de
la Tradición Serrana se ha previsto para los días 22 y
23 de noviembre. La primera jornada sucederá en la
plaza principal de Nono, con un encuentro popular
y folclórico, donde participarán destacados artistas y
escuelas de danzas. También se realizarán actividades
criollas típicas para que los turistas participen, como
la “cinchada”, “el truco” y “ordeñe”. A ello se sumará
una excelente muestra de artesanías, con las mejores
producciones de los artistas locales y stands gastronómicos para degustación de comidas regionales.
Durante la segunda jornada, se revivirán las costumbres serranas en el predio del cámping municipal,
con actividades especiales de campo. Habrá pruebas
de regularidad, destrezas criollas, jineteada, números
musicales y grupos de danzas, con la participación de
las agrupaciones gauchas de la región y sus familias.
Con el paso de los años, esta celebración se ha
convertido en un clásico de la región de Traslasierra
durante el mes de noviembre, un festejo sencillo, que
rinde homenaje a las tradiciones serranas y cautiva
con su simplicidad a cientos de turistas que deciden
participar de las dos jornadas de actividades.
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 Fiesta de la Tradición Serrana, celebrada en la localidad de Nono, de la provincia de Córdoba, el
22 y 23 de noviembre de 2014, con el objetivo de difundir
este evento y revalorizar las tradiciones que reflejan la
identidad cultural de esta comunidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
144
(S.-4.031/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al I Congreso Internacional del Cóndor,
a realizarse en la ciudad de Mina Clavero, provincia
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de Córdoba, del 27 al 30 de noviembre de 2014, con
el objetivo de difundir este evento para conocimiento
de la sociedad en general.
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 marco, se realizará del 27 al 30 de noviembre
de 2014, el I Congreso Internacional del Cóndor, que se
llevará a cabo en la ciudad de Mina Clavero, valle de
Traslasierra, provincia de Córdoba, en las instalaciones
del Centro Cultural Comechingones.
Este congreso pondrá en valor la figura del cóndor
que habita en las serranías cordobesas, valorada como
el ave más grande del mundo y que se encuentra en
inminente peligro de extinción en América del Sur.
En la provincia de Córdoba el cóndor ha sido parte de la
identidad del pueblo comechingón, así lo reflejan las pinturas rupestres presentes en aleros y cuevas de la región.
Además posee un rol importante a nivel ambiental, ya
que consume restos de animales muertos, contribuyendo
a la circulación de la materia dentro de los ecosistemas.
El Primer Congreso Internacional del Cóndor es
organizado por la Fundación Cóndor y cuenta con
la adhesión de la Dirección de Fauna de la Nación,
la Fundación Vida Silvestre Argentina, el Centro de
Zoología Aplicada Córdoba, la Universidad Nacional
de Córdoba y la Municipalidad de Mina Clavero.
Este destacado congreso internacional tiene por
objetivo:
– Instaurar metodologías y sistemas de estudio para
proteger las poblaciones actuales de cóndores entre
todas las instituciones y científicos que en diversos
países están trabajando.
–Difundir el trabajo realizado por la comunidad
científica entre el público, para que no pase desapercibido, generando actividades para niños y adultos que
los integren en el conocimiento de los cóndores, las
aves en general y el medio ambiente donde vivimos.
–Dar a conocer la figura del cóndor como deidad
para nuestros antepasados y como símbolo de la cultura
americana.
–Generar un espacio propio y un centro de encuentro
cada dos años, donde se realice el Festival Folklórico
del Cóndor, con música y manifestaciones artísticas
al respecto.
En este evento participarán destacados referentes
del mundo científico de las aves, reconocidos a nivel
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latinoamericano, procedentes de Colombia, Bolivia,
Perú, Venezuela, Ecuador y Chile, países donde también se está desarrollando un trabajo comprometido
respecto a las comunidades de cóndores que habitan
en estas naciones.
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 al I Congreso Internacional del Cóndor,
realizado en la ciudad de Mina Clavero, provincia de
Córdoba, del 27 al 30 de noviembre de 2014, con el
objetivo de difundir este evento para conocimiento de
la sociedad en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
145
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre, desde el
año 1992, por decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con el objetivo de generar conciencia
en relación a aspectos claves como la inclusión social
de las personas con discapacidad, garantizando su
pleno desarrollo ciudadano.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.141/13)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a celebrarse
el 3 de diciembre del año 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidad proclamó el día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con
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Discapacidad para fomentar la toma de conciencia
y de medidas orientadas a la acción y destinadas al
constante mejoramiento de la situación de las personas
con discapacidades y a la consecución de la igualdad de
oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea
hizo un llamamiento a los Estados miembros para que
destacaran la celebración del día, con miras a fomentar
una mayor integración en la sociedad de las personas
con discapacidades.
La observancia anual de este día tiene como meta
fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la
discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas discapacitadas.
También intenta aumentar la sensibilidad acerca de los
beneficios que derivan de la integración de las personas
con discapacidad en cada uno de los aspectos de la vida
política, social, económica y cultural. El día internacional pretende conseguir que las personas discapacitadas
disfruten de los derechos humanos y participen en la
sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad,
objetivo establecido por el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad que adoptó la
Asamblea General en 1982. Además, el día internacional ofrece la oportunidad de fomentar un cambio
en las actitudes hacia las personas discapacitadas y de
eliminar las barreras a su participación plena en todos
los aspectos de la vida.
El mismo proporciona oportunidades de participación de todas las comunidades interesadas –instituciones gubernamentales y no gubernamentales y
sector privado–, centrando la atención en medidas
catalíticas e innovadoras para mejorar la aplicación
de las normas internacionales relativas a las personas
con discapacidad. Las escuelas, universidades e instituciones similares pueden hacer aportaciones especiales
para sensibilizar a las partes interesadas y promover
su toma de conciencia en lo referente a los derechos
sociales, culturales, económicos, civiles y políticos de
las personas con discapacidad.
Así, pueden celebrarse foros, debates públicos y
campañas de información en apoyo del día, centrando
la atención en cuestiones y tendencias relacionadas con
la discapacidad y en las formas de que las personas con
discapacidad y sus familias pueden alcanzar estilos
de vida independientes, medios de vida sostenibles y
seguridad financiera.
Los medios de comunicación pueden hacer aportaciones especialmente importantes a la observancia del
día –y durante el resto del año– en lo que se refiere a la
presentación apropiada de los progresos y obstáculos
en la aplicación de políticas, programas y proyectos
relacionados con la discapacidad y la sensibilización
de la opinión pública sobre las aportaciones de las
personas con discapacidad.
Alrededor de un 15 % de la población mundial,
o mil millones de personas, viven con algún tipo de
discapacidad.
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El público en general y las instancias decisorias
ignoran a menudo el gran número de personas que
viven con discapacidades y deficiencias en todo
el mundo y los problemas que han de afrontar. La
misión de la Organización Mundial de la Salud, en
este sentido, consiste en mejorar la calidad de vida
de esas personas mediante actividades nacionales,
regionales y mundiales, y en promover la toma de
conciencia sobre la magnitud y las consecuencias
del problema.
En nuestro país, las personas con discapacidad
cuentan con una amplia legislación que respalda sus
derechos en todos los ámbitos de su vida referidos a su
salud, educación, deporte, recreación y otros.
La ley 25.346 instituye en la Argentina el 3 de
diciembre como Día Nacional de las Personas con
Discapacidad, con el propósito de divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad,
especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte de los involucrados directos en proporcionarlos y del conjunto
de la sociedad en exigirlos; fortalecer las acciones
tendientes a establecer principios de igualdad de
oportunidades superando las desigualdades que, en
cualquier orden y ámbito, constituyen dificultades
para las personas con discapacidad, y fomentar
conductas responsables y solidarias para recrear
una sociedad que incluya y posibilite el logro de los
derechos universales para todas las personas con
discapacidad.
Señor presidente, por los motivos expuestos y por la
necesidad de seguir trabajando por una Argentina más
inclusiva, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.‑3.780/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el
3 de diciembre de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mil millones de personas con discapacidad en el
mundo enfrentan barreras físicas, sociales, económicas
y actitudes que los excluyen de participar en forma total
y efectiva como miembros iguales de la sociedad. En
los países más pobres hay un número desproporcionado
de estas personas y carecen de un acceso equitativo
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a recursos básicos, como la educación, el empleo, la
atención sanitaria.
A pesar de esta situación, la discapacidad se ha
mantenido en gran medida invisible en la agenda
principal de desarrollo y en sus procesos. Hoy en
día, en muchas partes del mundo, la falta de conciencia y de entender que la accesibilidad es un
asunto de estado, sigue siendo un obstáculo para
el progreso.
El 3 de diciembre es una fecha adoptada por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad
y de sus familiares en el mundo entero para reivindicar
derechos, calidad de vida y condiciones de desarrollo
social acordes con la dignidad de las personas con
discapacidad.
Esta fecha tiene origen en la resolución 47/3 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada
el 14 de octubre de 1992, la cual proclamó “con el
propósito expreso de que en esta fecha se celebraran
reuniones de diversa índole para llamar la atención
acerca de la situación de las personas con discapacidad, en relación con su calidad de vida, la salud,
la educación, el trabajo, la recreación, el deporte, el
disfrute del tiempo libre y el ejercicio de los derechos
sociales, económicos, civiles, políticos y culturales
de ellas”.
Su proclamación es consecuencia de la culminación
del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas
con Discapacidad (1983-1992), cuyo propósito fue
cumplir con el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, que había sido aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982. En
conmemoración de esta fecha fue designado el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad por
acuerdo de los representantes de los gobiernos del
mundo.
A partir de 1993 debe conmemorarse esta fecha por
los gobiernos honrando el compromiso adquirido en
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con la
participación desde hace algunos años de las organizaciones sociales de las personas con discapacidad y
sus familiares y de representantes gubernamentales,
de consejos y comisiones nacionales de atención a la
discapacidad, en algunos países se celebran charlas,
reuniones, foros, marchas, desfiles y diversas actividades conmemorativas.
La capacidad de lucha y la evolución del movimiento
asociativo han concientizado a las organizaciones sociales de las personas con discapacidad y sus familiares
acerca de la significación de una fecha que, más que
una celebración, es una acción propositiva, una actividad reivindicativa, de lucha por la inclusión para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
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III
(S.‑4.033/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre, desde el
año 1992, por decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con el objetivo de generar conciencia
en relación a aspectos claves como la inclusión social
de las personas con discapacidad, garantizando su
pleno desarrollo ciudadano.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar
que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
se conmemora en todo el mundo cada 3 de diciembre, de
acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, adoptada el 14 de octubre de 1992,
con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos
internacionales en aspectos fundamentales relativos a la
inclusión de personas con discapacidad en la sociedad,
garantizando su desarrollo ciudadano.
El 23 de septiembre del año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó por primera vez,
una reunión de alto nivel de la asamblea general sobre
discapacidad y desarrollo, y confeccionó un documento
trascendental orientado a promover un desarrollo social
que tenga en cuenta la discapacidad y que guíe los esfuerzos hacia la creación de una comunidad internacional
totalmente inclusiva hacia 2015 y después de esa fecha.
Sobre la base de este avance, la conmemoración en
2013 del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ofreció una oportunidad histórica para impulsar la
necesidad de romper barreras y abrir puertas con el fin
de crear una sociedad que verdaderamente incluya todos.
Según datos estadísticos publicados en el año 2013
por la Organización de las Naciones Unidas, más de mil
millones de personas (aproximadamente el 15 % de la
población mundial) sufren algún tipo de discapacidad.
En el caso de Argentina puntualmente, el censo nacional
realizado en el año 2010, informó que el 12,9 % sobre
el total de población en viviendas particulares presenta
algún tipo de dificultad o limitación permanente, física
y/o mental. Dentro de las dificultades relevadas se destacaban la visual, auditiva, cognitiva y motora.
Diariamente, las personas con discapacidad se enfrentan a barreras que limitan su participación en la
sociedad. Éstas pueden adoptar una amplia variedad
de formas, incluyendo las relativas al entorno físico, a
las actitudes y prejuicios, a la información y comunicaciones, a la legislación y la vida política. Asimismo,

también atraviesan situaciones de desigualdad permanente en el acceso a la educación, el empleo y la salud,
entre otros derechos.
En este sentido, nuestro país adoptó en el año 2008
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, a través de
la ley 26.378. Por esto, desde la CONADIS se busca
transversalidad en la perspectiva de la discapacidad
en todos los ámbitos y jurisdicciones del gobierno
nacional, así como a nivel provincial y municipal, por
medio de una política de inclusión social, de promoción
y ampliación de derechos.
Cabe señalar aquí, que la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce
que la existencia de barreras sociales puede impedir
la participación plena y efectiva de la persona discapacitada, en igualdad de condiciones. En su artículo
3° establece como principios generales el respeto de
la dignidad inherente, la autonomía individual, la no
discriminación, la participación e inclusión plena y
efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia, la
igualdad de oportunidades, y el derecho a preservar la
identidad de los niños y niñas con discapacidad. Por su
parte, en su artículo 9º sobre accesibilidad, remarca el
derecho a vivir de manera independiente y a participar
plenamente en todos los aspectos de la comunidad.
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 al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre, desde el
año 1992, por decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con el objetivo de generar conciencia
en relación a aspectos claves como la inclusión social
de las personas con discapacidad, garantizando su
pleno desarrollo ciudadano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
146
(S.‑4.034/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social, celebrado
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cada 5 de diciembre, desde el año 1985, por decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
el objetivo de revalorizar la tarea de los voluntarios
a nivel internacional, promocionando su importante
actividad social.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que según la Asamblea de las Naciones Unidas, ser
voluntario significa dedicar, por elección propia, una
parte del tiempo personal a la acción solidaria, altruista,
sin recibir remuneración a cambio. Además, ser voluntario implica tener una dosis muy grande de perseverancia, caridad, entrega, heroísmo, amor al prójimo y
dominio de la voluntad. Esta tarea de ayuda debe ser
constante, apasionada y ambiciosa, en lo que se hace
y en lo que se quiere conseguir. Implica encontrar en
el gesto de dar una pasión, una forma de participar en
el desarrollo social de una comunidad y país, lo cual
permite contribuir a mejorar la sociedad en la que se
vive, siendo testigo del crecimiento del sector al que
se apoya: salud, medio ambiente, educación, etcétera.
De acuerdo a las Naciones Unidas: “El voluntariado
es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos
para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo. Cada uno puede aportar su tiempo, sus conocimientos y su experiencia mediante actividades y la
combinación de todos los esfuerzos puede contribuir
de forma decisiva a lograr la paz y el desarrollo en el
mundo”.
Con aportes significativos, tanto en términos económicos como sociales, el voluntariado contribuye a
la creación de una sociedad más cohesiva, mediante la
consolidación de la confianza y la reciprocidad entre
los ciudadanos. Cada voluntario aporta sus conocimientos, a la vez que aprende a comprender mejor los
problemas que enfrentan los demás.
En el año 1985, por resolución 40/2112, la Asamblea
General de las Naciones Unidas invitó a todos los gobiernos a celebrar cada 5 de diciembre, el Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico
y Social, alentando la creación de voluntariados en cada
rincón del planeta. Además, el organismo internacional
instó a los gobiernos a generar acciones de promoción
que permitan que la ciudadanía tome conciencia sobre
la importante contribución que realizan los voluntarios,
logrando así que las personas de toda condición social
ofrezcan sus servicios y ayuda, tanto en sus países de
origen como en el extranjero.
El día de los voluntarios, celebrado cada 5 de diciembre en todo el mundo, resulta una excelente oportunidad para que las organizaciones de voluntarios y los
propios voluntarios hagan visibles sus contribuciones,
tanto en el ámbito local, nacional e internacional.

Reunión 20ª

Cabe señalar aquí, que el Programa de Voluntarios de
las Naciones Unidas, además de movilizar a miles de
voluntarios cada año, trabaja en estrecha colaboración
con asociados y gobiernos para establecer programas
nacionales y crear estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado local en todos los países.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios, para contribuir a la paz y el desarrollo,
alcanzando una mejor calidad de vida de los grupos
sociales en riesgo.
El Día Internacional de los Voluntarios es una celebración de compromiso y esperanza de un mundo mejor. Su objetivo principal consiste en reconocer su labor
y su compromiso, así como el de las organizaciones que
los sostienen. También tiene la finalidad de informar
a la ciudadanía sobre el impacto del voluntariado en
la paz y el desarrollo sostenible y, a su vez, rendirles
homenaje a todos aquellos voluntarios que dedican su
vida al servicio social.
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 al Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social, celebrado
cada 5 de diciembre, desde el año 1985, por decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
el objetivo de revalorizar la tarea de los voluntarios
a nivel internacional, promocionando su importante
actividad social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
147
(S.‑4.036/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 52ª edición de la Fiesta Nacional de
la Navidad Gaucha, celebrada en la ciudad de Oliva,
provincia de Córdoba, del 19 al 21 de diciembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento y posicionarlo como una de las celebraciones religiosas más
destacadas del calendario nacional.
Marta T. Borello.
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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 la Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha se celebra desde el año 1962 en la ciudad de Oliva,
con el objetivo de rendir homenaje a las tradiciones
criollas, en el marco de esta importante acontecimiento
religioso para los cristianos, como lo es el nacimiento
de Jesucristo.
Oliva es la ciudad cabecera del departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba, ubicada a la vera de la
ruta nacional 9 y a 101 km de la ciudad capital. Asienta
su vida económica fundamentalmente en la actividad
de administración pública, en el sector comercial e
industrial y en el sector agropecuario.
En esta localidad, hace 52 años, se celebra la tradicional Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha, que
inició como una simple reunión entre vecinos afines
de Oliva, coordinados por el párroco Larocca, quien
se transformó en uno de los pilares espirituales del
evento. Con el paso del tiempo, comenzó a adquirir
reconocimiento regional, hasta adquirir la categoría de
“fiesta nacional”, ocupando un lugar destacado en el
calendario de celebraciones populares de la Argentina.
Se trata de tres días de festejos ininterrumpidos,
previos a la noche de navidad. Por cuestiones turísticas, desde hace varios años, la comisión organizadora
del evento intenta que las fechas de las celebraciones
coincidan con fines de semana, lo cual garantiza la
asistencia de público a los festejos.
El poder de convocatoria es sorprendente, ya que
reúne a más de 20 mil espectadores a lo largo de las
tres noches en cada una de sus ediciones. Ofrece una
nutrida grilla de actividades, con shows de danzas, humor y destacados artistas nacionales e internacionales
en el escenario.
Al inicio de la Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha
se brinda el momento de la liturgia, que representa el
espíritu cristiano de la celebración. Cada año se hace
referencia al nacimiento del niño criollo, pensamiento
que instaló el reconocido sacerdote Larocca, fundador
del evento hace 52 años, quien deseó una celebración
especial de la Navidad para la comunidad de Oliva, y
que hoy se ha trasformado en una fiesta muy importante, que recibe la visita de miles de vecinos de otras
regiones y provincias.
Otro momento destacado de la fiesta es la elección
de la reina nacional y sus princesas, cuya misión es
representar a la ciudad de Oliva a nivel provincial y nacional, transmitiendo la importancia de esta celebración

en todos aquellos eventos en los que participen, promocionando la revalorización de las tradiciones gauchas.
En la celebración participarán entre 40 y 45 reinas
zonales, regionales, provinciales y nacionales, provenientes de Santa Fe, San Luis y La Pampa, entre otros
destinos.
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 52ª Edición de la Fiesta Nacional
de la Navidad Gaucha, celebrada en la ciudad de Oliva,
provincia de Córdoba, del 19 al 21 de diciembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento y posicionarlo como una de las celebraciones religiosas más
destacadas del calendario nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
148
(S.‑4.037/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta de la Navidad, celebrada en
la localidad de Ambul, provincia de Córdoba, cada 24
de diciembre, con el objetivo de difundir este evento
y revalorizar las tradiciones católicas que reflejan la
identidad cultural de esta comunidad cordobesa.
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 religiosas, fundadas
en tradiciones culturales, son concebidas como acontecimientos primordiales que posibilitan el reencuentro
familiar y la consolidación de las relaciones afectivas
comunitarias.
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En el caso específico de la localidad de Ambul, la
Fiesta de la Navidad se celebra con una misa a la medianoche de cada 24 de diciembre, momento en que la
comunidad católica festeja el nacimiento de Jesucristo.
Ambul se encuentra situada en el departamento San
Alberto, valle de Traslasierra, provincia de Córdoba,
sobre la ruta provincial 15 y a 260 km de la ciudad de
Córdoba capital. La principal actividad económica es
el turismo junto a la elaboración de productos artesanales como dulces caseros, mates, miel, etcétera. La
agricultura y la ganadería también poseen relevancia
en la economía local.
Es importante aclarar aquí, que la celebración de la
Fiesta de la Navidad en Ambul surgió por iniciativa
del reconocido sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero, declarado beato en el año 2013, quien consiguió
durante su gestión al frente del curato de San Pedro, el
permiso del Arzobispado de Córdoba para realizar la
Misa de la Navidad a medianoche, como un privilegio
para la capilla de Ambul.
Esta tradicional misa se viene celebrando hace más
de un siglo y está asentada en el Vaticano como la
segunda fiesta popular religiosa más importante de la
Argentina.
Junto con la misa se fue gestando otra tradición de
origen popular, conocida como los Misachicos; una
cabalgata en la que los niños de los pueblos vecinos
llegan a la medianoche hasta la capilla de Ambul y
rinden homenaje al recién nacido Jesús, acompañados
de sus padres, con banderas y bombos.
Esta emocionante celebración congrega cada año a
más de 25 mil personas, que se reúnen con un motivo
religioso y con un compromiso social. En la liturgia
siempre se hace referencia al creador de este evento
tan especial, el sacerdote José Brochero, conocido
popularmente como el Cura Gaucho, quien nació el
16 de marzo de 1840 en el paraje Carreta Quemada,
ubicado a pocos kilómetros de la localidad Villa Santa
Rosa, donde actualmente es posible visitar su casa natal. Inició su labor en la región del valle de Traslasierra
en el año 1869, donde asumió el compromiso con toda
la comunidad. Gracias a su dedicación se crearon más
de 200 kilómetros de caminos, el proyecto del ramal
ferroviario que uniría toda la zona, iglesias, escuelas y
se fundaron pueblos, trabajando siempre por la educación cristiana de todos.
La celebración de la Navidad en Ambul cada año es
otra de las obras del cura Brochero que trascendió el
tiempo, y que se ha instalado en el corazón y calendario
de todos los cordobeses y argentinos. Es una fiesta de
la vida y la fe, donde no solamente se celebra el nacimiento de Jesucristo, sino la consolidación espiritual de
toda la comunidad serrana, que durante esa noche reza
comprometidamente por sus prójimos y gobernantes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta de la Navidad, celebrada en
la localidad de Ambul, provincia de Córdoba, cada 24
de diciembre, con el objetivo de difundir este evento
y revalorizar las tradiciones católicas que reflejan la
identidad cultural de esta comunidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
149
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Enrique
Olivera, acaecida en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de
noviembre del corriente año, quien en cada una de las
altas funciones públicas que desempeñó demostró su
capacidad, honestidad, vocación solidaria y adhesión
inquebrantable a los principios republicanos.
ANTECEDENTES
I
(S.‑3.850/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento el día 4 de
noviembre de 2014 del señor Enrique José Olivera, quien
fue un importante político argentino y hombre de bien.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique José Olivera nació en Buenos Aires el 9 de
febrero de 1940. Fue un político argentino y desempeñó
distintos cargos políticos, así como también presidió el
Jockey Club de Buenos Aires hasta el momento mismo
de su desaparición física.
Enrique Olivera comenzó su formación profesional
en la Universidad de Buenos Aires, donde en 1961 se
graduó de abogado. Completó sus estudios en Estados
Unidos, graduándose en el Advanced Management
Program de la Universidad de Harvard. Comenzó a
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trabajar en el sector privado, llegando a ocupar importantes cargos en empresas como el Grupo Fiat y el
Banco Francés. A finales de 1986 ocupó el cargo de
presidente del directorio de empresas públicas, en el
que permanecería unos meses. En 1988 fue nombrado
por el presidente de la Nación Raúl Alfonsín como
secretario de Turismo, obteniendo el Premio NOAH
de la Academia de Turismo de los Estados Unidos.
En 1991 fue elegido como diputado nacional a través
de la lista de su partido, la Unión Cívica Radical. En
1996 integra la lista, también radical, como candidato a
vicejefe de Gobierno. Tras la renuncia de Fernando de
la Rúa al cargo en 1999, ya que había sido electo como
presidente de la Nación, Olivera asume el cargo de jefe
de Gobierno según lo dispuesto por la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires.
En las elecciones celebradas en 2000 decide no
presentarse para una reelección, pero se postula como
candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, resultando electo. En octubre de 2000
es designado como presidente del Banco de la Nación
Argentina, renunciando a su banca, y en diciembre de
ese mismo año es elegido presidente de la Asociación
de Bancos Públicos y Privados de la Argentina. Permanece en su cargo hasta diciembre de 2001, cuando
decide ceder su cargo tras la renuncia del doctor De la
Rúa a la presidencia.
Vuelve a ocupar el cargo de presidente del Banco de
la Nación en enero de 2002, renunciando en abril de
ese año. Finalmente, se presentó a las elecciones para
diputados de la Legislatura celebradas en 2005 en la
lista del ARI, siendo electo en el cargo. En 2007 anunció su candidatura a vicejefe de Gobierno en la fórmula
con Jorge Telerman, en donde resultara electo el actual
jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.
Es inevitable no lamentar la muerte de una personalidad destacada en la vida política argentina y un hombre
de profunda honestidad y gestión.
Es por todo lo hasta aquí expuesto que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
II
(S.‑4.048/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Enrique
Olivera –acaecida en la ciudad de Buenos Aires el 4 de
noviembre del corriente año– quien en cada una de las
altas funciones públicas que desempeñó demostró su
capacidad, honestidad, vocación solidaria y adhesión
inquebrantable a los principios republicanos.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Enrique Olivera nació en la ciudad de
Buenos Aires el 9 de febrero de 1940.
Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y, luego de un posgrado en la Universidad de Harvard, dedicó su carrera a la economía y a
las finanzas. Comenzó su vida laboral a los 17 años en
la empresa automotriz Fiat, desempeñando diferentes
funciones en la actividad privada, llegando, entre otros
puestos, a ser de presidente del directorio del Banco
Francés.
En 1986 fue designado por el entonces presidente
Raúl Alfonsín para presidir el Directorio de Empresas Públicas, un ente que reunía a las empresas del
Estado. Desde entonces entregó su vida a la política:
fue secretario de Turismo; diputado nacional en dos
oportunidades por la Capital Federal; diputado de la
ciudad de Buenos Aires; presidente de la Legislatura
de la ciudad de Buenos Aires y vicejefe del gobierno
porteño. En 1999, cuando Fernando de la Rúa asumió
la Presidencia de la Nación, Olivera ocupó el cargo
de jefe de Gobierno. Posteriormente fue designado
presidente del Banco de la Nación Argentina por el
doctor De la Rúa.
Su muerte trajo profundo dolor entre sus familiares y
amigos. Sus restos fueron despedidos en una ceremonia
en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, a la
cual asistieron representantes de todo el arco político,
social y empresarial.
“Es una gran pérdida. Enrique ha sido un funcionario
ejemplar, dedicado a los problemas del país y de la
ciudad. Actuó siempre con honradez y patriotismo.
Además, fue un gran amigo.” Con estas palabras lo
recordó el ex presidente Fernando de la Rúa, en ocasión
de su sepelio.
“Era sencillo y amable con todos. Nunca alentó
rencores, siempre buscaba coincidencias”, añadió el
ex mandatario en diálogo con La Nación.
“Adiós, Enrique Olivera. Un político decente y
eficaz. Reconocido por su Jefatura de Gobierno en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. QEPD”, con estas
palabras finaliza la despedida del Comité Nacional de
la UCR. El jefe del partido, Ernesto Sanz, envió “un
agradecido reconocimiento y el pésame” a su familia
“en nombre de todos los radicales del país”.
Tuvo cinco hijos: Soledad, Enrique, Milagros,
Esteban y Mariana, que le dieron 15 nietos. Querido
y valorado por todos los sectores en los que trabajó,
que le reconocieron no sólo una fina inteligencia profesional, sino lealtad, generosidad y rectitud, se dio
tiempo además para un exitoso paso por el mundo del
deporte. En su juventud jugó durante cinco años como
segundo inside de la primera división del Club Atlético
San Isidro (CASI). Integró el Seleccionado Argentino
de Rugby, hoy Los Pumas; llego a ser scrach en golf;
jugó al polo y fue un amante de los caballos.
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Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Enrique
Olivera, acaecida en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de
noviembre del corriente año, quien en cada una de las
altas funciones públicas que desempeñó demostró su
capacidad, honestidad, vocación solidaria y adhesión
inquebrantable a los principios republicanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
150
(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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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151
(S.-3.638/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el IV Encuentro Patagonia Celta a desarrollarse en las ciudades de Esquel
y Travelin, provincia del Chubut, los días 26, 27 y 28
de febrero y 1º de marzo de 2015 en celebración del
día de San David, patrono de Gales, y en el marco del
sesquicentenario de la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo año, precisamente el 28 de julio, se
conmemorarán ciento cincuenta años de la llegada de
los primeros colonos galeses a la República Argentina,
más precisamente a la Patagonia, y en particular a las
costas del golfo Nuevo, hoy provincia del Chubut, en
el sitio exacto donde se levanta la pujante y moderna
ciudad de Puerto Madryn.
Esta verdadera epopeya de aquellos inmigrantes –si
bien no es inédita en el mundo– marcó el inicio de lo
que luego fuera la visualización por los europeos de
nuestro país como destino de paz y prosperidad que
enmarcaron el destino de los miles que arribaron a esta
Nación hasta promediando el siglo XX.
Ya desde mediados del siglo XIX algunos sectores
nacionalistas galeses perseguían la idea de las migraciones al nuevo continente, siendo uno de los precursores el profesor Michael Daniel Jones, un predicador que
proponía “una nueva Gales más allá de Gales”. Si bien
él que había pasado algunos años en Estados Unidos,
veía con preocupación que si bien existían una rápida
adaptación al nuevo mundo, los inmigrantes perdían
también con facilidad su identidad, en particular con
los pueblos de habla inglesa.
Ésa fue una de las razones por las que se comenzó
a pensar en otros horizontes mucho más distantes y
en particular menos poblados, como Australia, Nueva
Zelanda o la inhóspita, lejana y legendaria Patagonia,
cuya ubicación y demás características demográficas
y naturales habían sido estudiadas y reconocidas por
Tomas Falner y Robert Fitz Roy, que evaluaron con entusiasmo la oferta del gobierno argentino de la época de
donar alrededor de 300 km2 de tierras fértiles bañadas
por el río Chubut.
A los efectos de concretar el asentamiento galés en la
Patagonia argentina, se creó una sociedad colonizadora
(la Comisión de Emigración de Liverpool), siendo algunos de sus miembros Michael D. Jones, Lewis Jones
y Hugh Hughes. Hacia noviembre de 1862, el capitán
Love Jones Parry y Lewis Jones viajaron primeramente
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a Buenos Aires, en donde negociaron las condiciones
con el entonces ministro del Interior argentino, Guillermo Rawson.
Una vez llegado Parry a Buenos Aires, partieron
luego a la Patagonia en una pequeña embarcación
llamada “Candelaria”, a fin de identificar las áreas más
convenientes para los inmigrantes galeses, conociendo
lo que actualmente se llama golfo Nuevo por causa
de una tormenta que los obligó a refugiarse y que
denominaron “Porth Madryn” en honor a la región
galesa de origen de Love Jones Parry. Julián Murga los
esperó en Carmen de Patagones y por tierra llegaron
al valle inferior del río Chubut, recorriendo la zona y
verificando sus características para el asentamiento
planeado. Regresaron a la capital argentina y firmaron
el acuerdo el día 25 de marzo de 1863, partiendo para
Gales inmediatamente.
Los temores de la ocupación extranjera de la Patagonia, la cercanía con la población inglesa usurpadora
de las islas Malvinas y hasta la posibilidad de no respetar la religión católica, fueron argumentos utilizados
por algunos legisladores para que el Congreso de la
Nación no autorizara en principio la conformación de
la colonia en tierras australes. Rawson, no obstante,
logró que la colonia se instalase, amparándose en una
ley que permitía que el presidente entregase tierras a
todo aquel que deseara trabajarlas. La concreción de la
colonia comenzó el 28 de julio de 1865, con la llegada
del velero “Mimosa” al sector del golfo Nuevo denominado Punta Cuevas, así llamado por las socavaciones
producidas por el oleaje y que fueron utilizadas en
principio para cobijarse de las duras condiciones del
clima patagónico.
Sobrevivieron al viaje un grupo de 153 galeses,
28 matrimonios, 33 solteros o viudos, doce mujeres
solteras y 52 niños. Algunos pocos eran granjeros,
carpinteros; la mayoría, mineros y gente de la ciudad
que pronto decidieron viajar más al sur en virtud de la
inexistencia de agua y medios de sustento en el punto
de desembarco, en donde pudieron sobrevivir por la
pesca o captura de aves, lobos marinos o la fauna de
mamíferos y roedores de la meseta.
Una vez instalados en valle del río Chubut, la primera construcción fue un pequeño fuerte, el Caer Antur
(del galés: Fuerte Aventura), que fue reemplazado por
el nombre de Trerawson (del galés: pueblo de Rawson)
o simplemente Rawson, en honor al ministro que actuó
para la instalación de la colonia. La fundación oficial
se concretó el 15 de septiembre de 1865, iniciándose
también la distribución y construcción de las casas y
calles, ante la presencia de Julián Murga.
La situación económica de la colonia fue difícil
durante los primeros años, por las inclemencias del
clima, la poca experiencia en el trabajo de la tierra, las
crecidas del río y además la inicial distancia y recelos
que existían con los aborígenes originarios del lugar,
que luego de algunas controversias y refriegas lograron establecer –con los inmigrantes galeses– normas
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de convivencia pacíficas y amistosas, inéditas en los
procesos de colonización de América toda.
No fueron pocos lo que desistieron y viajaron al
norte del país, desilusionados con las pocas lluvias de
la región –se les había dicho que la zona era similar
a las húmedas y fértiles tierras bajas de Gales–. En
cambio otros, como Aaron Jenkins y su esposa Rachel,
comenzaron a idear lo que sería el primer sistema de
riego por inundación mediante canales que se utilizó
en la Argentina.
El sistema, que consistió en regar un área de 5 o 6
km de ancho del valle con una longitud de unos 80
kilómetros, se construyó con herramientas manuales,
con ayuda solo de caballos. Ya para 1885 producían
hortalizas, frutas y trigo (6.000 t para ese año), además
de ganado y aves de corral con destino al consumo.
En 1874 se fundó el segundo poblado de la colonia, también a orillas del río Chubut (AfonCamwy).
Fue denominado Gaiman (punta de piedra en idioma
tehuelche), ciudad que hoy simboliza la gesta galesa y
finalmente el 20 de octubre de 1886, se funda el pueblo
de Luis (Tre/Lew) o Trelew.
Las inconveniencias operativas de la desembocadura
del río Chubut, que limitaban el ingreso y egreso de
barcos, hizo que se decidieran por las profundas aguas
del golfo Nuevo para el movimiento de producciones
locales e importaciones de otros bienes y personas. Esto
motivó al gobierno nacional para la construcción del
Ferrocarril Central del Sur que uniría a Gaiman-Trelew,
con el caserío que se había formado en la actual ciudad
de Puerto Madryn.
Este ferrocarril potenció la venida de nuevos inmigrantes galeses, a los que se sumaron italianos,
españoles, polacos y otros, que lo prolongaron más de
ciento cincuenta kilómetros hacia el oeste, alcanzando
lo que es hoy el pueblo de Las Plumas y hacia el este,
en donde hoy se encuentra la capital de la provincia,
Rawson y Playa Unión, a una treintena de kilómetros
de Trelew.
La ocupación casi total de las tierras sistematizadas
del valle del Chubut llevó a algunos aventureros a
buscar nuevas tierras hacia el oeste, cuestión que se
concretó en los años 1884 y 1885, creándose la colonia
16 de Octubre, en la región en donde hoy se encuentra
la ciudad de Trevelin (Pueblo del Molino), en cercanías de Esquel, también nacida en 1905 al influjo de
la colonización galesa unos 25 kilómetros al norte de
la colonia.
Señor presidente: queda evidenciado que estos
colonos galeses han dejado su huella en el paisaje,
con molinos de viento, canales, terraplenes, chacras,
viviendas y capillas en innumerables asentamientos,
como Hendre, Bryn Gwyn, Drofa Dulog, Tyr Halen,
Treorky, Glyn Du, entre otros, e importantes ciudades
como Rawson, Trelew, Gaiman, Puerto Madryn, Trevelin, Esquel. Su influencia cultural –sin embargo– se
distribuyó por toda la Patagonia hasta la propia Tierra
del Fuego.
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No sólo su cultura del trabajo marca la presencia
de los galeses, sino su concepción de la familia como
núcleo fundamental de la sociedad, el apego a la ética
religiosa, su característica gastronomía; sus eventos
culturales, como el Eisteddfod, festival anual literario
musical muy popular en Gales que se reitera en nuestro
país con visitantes de todo el mundo. En él compiten
cada año participantes locales, nacionales y extranjeros.
En septiembre se realiza el Eisteddfod de jóvenes en
la localidad de Gaiman y en el mes de octubre, el de
adultos.
Estos colonos fueron también pioneros argentinos
que ejercieron firmemente la soberanía nacional, a
pesar de su origen galés, ocupando y poblando aquellas
tierras deshabitadas, desarrollándolas, y contribuyendo, humilde pero constantemente, con su trabajo y su
sacrificio, a la grandeza de esa región de nuestra patria.
Prueba de esta acción soberana lo demuestra su actitud
cuando en medio de litigios con Chile por territorios
australes, el 30 de abril de 1902, decidieron democráticamente que las tierras que habitaban pertenecían a la
nación que los había cobijado, definiendo la posición
arbitral a favor de la Argentina.
Estamos convencidos de que este ejemplo de recepción de hombres de buena voluntad a una Argentina
tolerante, inclusiva y en paz, con fuertes concepciones
nacionales, pero de visión global, y decidida e irrevocable profesión democrática, es un ejemplo que el mundo
supo reconocer y que los argentinos debemos revalorizar en estos términos, reconociendo a quienes –como
los inmigrantes galeses– son y serán dignos de nuestro
reconocimiento, por su inestimable colaboración con la
consolidación de las bases propias de nuestra Nación.
En conmemoración del ciento cincuenta aniversario
de aquella gesta, se realizará durante los días 26, 27 y
28 de febrero y 1º de marzo de 2015 la celebración del
día de San David, patrono de Gales, en las ciudades
de Esquel y Trevelin –provincia del Chubut– el IV
Encuentro Patagonia Celta.
Este evento, por la trascendencia cultural que implica, ha sido declarado de interés cultural y turístico
por la Legislatura de la provincia (22-8-2013), la Municipalidad de Comodoro Rivadavia (31-7-2013), la
municipalidad de Gaiman (3-9-2013), la municipalidad
de Lago Puelo (3-1-2014), la Municipalidad de Puerto
Madryn (13-2-2014) y la Municipalidad de Trevelin
(25-5-2013).
Señores senadores, creemos conveniente y oportuno
que este cuerpo se manifieste en concordancia con la
importancia e implicancia que tiene este encuentro
detrás del reconocimiento institucional de tan importante hito en la conformación de nuestra idiosincrasia
nacional.
Solicito por lo tanto vuestro acompañamiento a la
presente iniciativa parlamentaria.
Mario J. Cimadevilla.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el IV Encuentro Patagonia Celta a desarrollarse en las ciudades de Esquel
y Trevelin, provincia del Chubut, los días 26, 27, 28
de febrero y 1º de marzo de 2015 en celebración del
Día de San David, patrono de Gales, y en el marco del
sesquicentenario de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

día a día reciben y encauzan las inquietudes de muchos
pacientes, asumiéndolas como propias y reclamando a
las autoridades responsables.
La octava edición del campamento, que tendrá
lugar en Río Cuarto en el mes de febrero de 2015, es
el evento apropiado para que niños, adolescentes y
padres que conviven con la diabetes puedan recibir la
información necesaria para exigir el cumplimiento de
sus derechos, de parte de quienes tanto trabajaron para
lograr la ley que reemplazó a un marco legal injusto y
desactualizado.
Por los motivos expuestos, y porque considero que
el Senado de la Nación debe reconocer a las organizaciones de la sociedad civil que desinteresadamente
trabajan para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del país, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

152

Ernesto R. Sanz.

(S.-4.004/14)

Sanción del Honorable Senado

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el VIII Campamento de Verano de Educación Diabetológica organizado por la Nueva Asociación de Diabetes, dirigido
a niños y adolescentes con diabetes, a realizarse en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, del 5 al
8 de febrero de 2015.
Ernesto R. Sanz.

De interés de este cuerpo legislativo el VIII Campamento de Verano de Educación Diabetológica organizado por la Nueva Asociación de Diabetes, dirigido
a niños y adolescentes con diabetes, a realizarse en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, del 5 al
8 de febrero de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nueva Asociación de Diabetes, con sede en la
ciudad de Río Cuarto y con presencia en todo el país,
desde hace años lucha en defensa de las personas con
diabetes. Impulsaron con perseverancia y creatividad
la nueva ley de diabetes, 26.914, que fue aprobada por
unanimidad en este Senado y en la Cámara de Diputados en el mes de noviembre de 2013.
La nueva norma aborda de manera integral, moderna
e inclusiva la problemática de la diabetes. Garantiza
la cobertura del 100 % de los medicamentos, insumos
y reactivos de diagnóstico para todos los habitantes
de Argentina y prevé una actualización periódica del
PMO para incluir los avances farmacológicos en el
tratamiento de la enfermedad. Además, insta al Ministerio de Salud de la Nación a realizar campañas de
educación y concientización para lograr la detección
temprana de la diabetes.
Lamentablemente, las nuevas disposiciones aún no
se aplican como deberían, y todavía muchas provincias
y obras sociales y prepagas se niegan a otorgar las prestaciones que la ley establece. Los integrantes de NaDia,
mujeres y hombres comprometidos con un país mejor,

153
(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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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154
(S.-3.596/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la campaña de concientización y prevención de la salud “Pongamos fin a la
polio” organizada por el Rotary International Club, al
conmemorarse el 24 de octubre el Día Mundial de la
Lucha contra la Poliomielitis.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha
contra la Poliomielitis, una enfermedad viral que puede
afectar los nervios y llevar a una parálisis total o parcial
en cuestión de horas y afecta principalmente a los niños
menores de cinco años.
En 1988, la XLI Asamblea Mundial de la Salud,
adoptó una resolución sobre la erradicación mundial de
la poliomielitis que marcó la creación de la iniciativa
de erradicación Mundial de la enfermedad. La misma
estuvo encabezada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Asociación Rotaria Internacional, los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (CDC) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF).
Uno de los compromisos asumidos en aquella asamblea consistió en eliminar el poliovirus en América,
además de recaudar fondos para proteger a los niños del
mundo de esta peligrosa enfermedad que produce una
parálisis irreversible en una de cada 200 infecciones,
mientras que un 5 % a 10 % de estos casos fallecen por
parálisis de los músculos respiratorios.
Este último compromiso fue asumido por la
Asociación Rotaria Internacional, una organización
internacional de servicio humanitario compuesta por
1,2 millones de socios en 34.000 clubes rotarios que
funcionan en más de 200 países y regiones geográficas.
Las filas de los clubes rotarios la conforman hombres
y mujeres profesionales y líderes cívicos propuestos a
mejorar el mundo mediante el servicio humanitario,
siendo la erradicación de la polio la principal prioridad
de la organización.
Con motivo del aniversario de la organización, durante el mes de febrero los clubes rotarios, proyectan
en las fachadas de monumentos históricos de todo el
mundo mensajes alusivos a la campaña de erradicación
de la polio, además de otras actividades que llevan a
cabo en reconocimiento del progreso logrado hacia la
eliminación de la enfermedad.
Algunos de los lugares simbólicos que exhibieron el
mensaje “Pongamos fin a la polio”, fueron la Torre de
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Londres, la sede del gobierno de la ciudad de Taipei,
Taiwan, Roppongi Hills Mori Tower, el quinto edificio
más alto de Tokio; la Federation Square de Melbourne,
uno de los atractivos turísticos más importantes del sur
de Australia; y dos monumentos históricos de Brasil.
La iluminación de estos monumentos refleja el
compromiso adoptado por Rotary de erradicar la
polio y seguir aunando esfuerzos extraordinarios
para que se termine de raíz con esta amenaza. Con
respecto a ello, el presidente de Rotary International
Kalyan Banerjee, natural de la India, aseveró: “…Nos
encontramos cerca de la meta final, y Rotary junto con
sus socios estratégicos continuarán inmunizando a la
población infantil hasta alcanzar nuestra meta de un
mundo libre de polio. Debemos asegurarnos de que
la polio no resurja”.
En el año 1994, la polio fue declarada erradicada
de América, gracias a las arduas labores emprendidas
mediante la iniciativa de erradicación mundial de la
poliomielitis y a la implementación de sistemas de
vigilancia e inmunización eficaces.
Globalmente, desde el lanzamiento de la iniciativa
de erradicación mundial de la poliomielitis el número
de casos ha disminuido en más de un 99 %. En 2014, la
poliomielitis sigue siendo endémica solo en tres países:
Nigeria, Afganistán y el Pakistán.
En el transcurso de 2011, se confirmaron en todo
el mundo menos de 650 casos de polio, menos de la
mitad de los 1.352 registrados en 2010. En términos
generales, el número de casos de polio ha descendido
dramáticamente en más de 99 por ciento desde que se
lanzara la iniciativa en 1988, cuando aproximadamente
350.000 niños eran infectados cada año. Más de dos mil
millones de niños han sido inmunizados en 122 países,
previniéndose así cinco millones de casos de parálisis
y 250.000 muertes.
De acuerdo a un informe emitido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, una vez erradicada la
poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución
de un progreso crucial para la salud pública mundial
que beneficiará equitativamente a todas las personas,
independientemente de dónde vivan.
Es fundamental que la comunidad se comprometa y
participe de estas campañas que son en beneficio de la
prevención y de la salud de todas las personas del mundo.
Por todo lo expuesto, y para seguir sumando voces
que ayuden a la concientización y prevención mundial
de la enfermedad, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la campaña de concientización y prevención de la salud “Pongamos fin a la

polio” organizada por el Rotary International Club, al
conmemorarse el 24 de octubre el Día Mundial de la
Lucha contra la Poliomielitis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
155
(S.‑3.651/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la producción literaria Señales de un
momento, del autor catamarqueño Ángel Figueroa.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ángel Figueroa es un poeta y narrador, profesor
de filosofía y psicopedagogo catamarqueño, que en
su breve carrera literaria obtuvo reconocimientos en
certámenes nacionales por sus cuentos y poesías.
En el año 2011 el autor publicó su primer libro bajo
el nombre Vertientes de un mismo fuego. En 2012
resultó ganador por Catamarca con un relato histórico
del Concurso Literario Regional, organizado por el
Consejo Regional Norte Cultura. Mientras que un año
después recibió la primera mención en el certamen
musical Felipe Varela (en letra), organizado por la
vicegobernación de Catamarca.
Señales de un momento es su segunda obra individual, publicada por la editorial Noches Blancas, y
es una producción que se destaca por la calidad y la
dimensión de sus palabras. La presentación oficial se
realizó en la Biblioteca Julio Herrara de la provincia,
en marco de la programación del Festival de la Palabra
y las Artes.
La presentación de la obra estuvo a cargo de Karina
Cubas, psicóloga clínica y poetisa, quien manifestó
que a través de la poesía de Figueroa, y particularmente en este libro, el autor se presenta desnudo de
cara al mundo, frente al otro, como un estado del ser,
permitiendo abordar una poética reflexiva, filosófica,
que busca, indaga y cuestiona y a partir de esa desnudez, se enlaza con su búsqueda de testimoniar un
momento.
Refiere el autor que la obra ofrece diez postales que
son reflexiones que le fueron surgiendo sobre hechos
o situaciones que la misma realidad le iba proporcio-
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nando. Este libro condensa textos de naturaleza filosófica que surgieron desde el año 2001 con una mirada
particular sobre la realidad, y animándose a cuestionar
muchas de sus certezas.
Los poemas revelan en clave poética sus preocupaciones por las consecuencias del neoliberalismo,
el imperialismo u otros modos de dominación, los
daños ambientales y las injusticias del mundo; sobre todo, las de este lado del mundo. En sus escritos
se interpela asimismo y también a sus lectores,
sobre la condición humana; ensaya diálogos con
Marx, alerta sobre el desastre ecológico y el legado
neoliberal, pone en verso palabras escuchadas en
la calle y se pregunta por la muerte como destino
de llegada.
El autor reconoció que sus poesías contienen cierta
reflexión sombría, pero también se conjugan escritos
más esperanzadores, como el poema “Integración”,
en el que rinde tributo a los pueblos originarios, respetuosos del equilibrio ecológico. Figueroa remarcó
que en Señales de un momento, y particularmente a
través de algunos de sus poemas, se posiciona como
latinoamericanista que piensa, sufre y sueña desde este
lugar del mundo.
“Lejos de un lirismo centrado sólo en la intimidad
del yo o de la poetización de un paisaje edénico, me
propuse mirar a mi alrededor desde una posición en
la que lo mirado y yo nos implicamos”, dice el autor
en las palabras iniciales de la obra. Y agrega: “Este
trabajo, en su simpleza, no pretende otra cosa más que
ser memoria de un momento y la oportunidad de una
pregunta central: qué es el hombre y cuál es su destino
de llegada”.
A través de esta obra se consagra a la poesía, un
género que manifiesta la diversidad, que contribuye de
modo apasionante e inspirador a cuestionar la forma en
que percibimos la realidad, y particularmente, desde la
reflexión del autor, nos lleva a plantearnos lo que somos
como seres humanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Blanca M. Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la producción literaria Señales de un
momento, del autor catamarqueño Ángel Figueroa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

156
(S.-3.688/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial de
la Terapia Ocupacional, el 27 de octubre, bajo el lema
“Unidos en la diversidad”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Unidos en la diversidad”, el 27 de
octubre se celebró en todo el globo el Día Mundial de
la Terapia Ocupacional. Esta profesión del área de la
salud está basada en el conocimiento de que las actividades con un propósito pueden promover la salud y
el bienestar de la persona en todos los aspectos de su
vida diaria.
Sus objetivos son la promoción, desarrollo, restauración y mantenimiento de las habilidades necesarias
para hacer frente a las actividades diarias, para prevenir
la disfunción. Los programas se diseñan para facilitar
el máximo uso de la función ante las demandas de los
contextos laboral, social, personal y doméstico de la
persona.
La característica esencial de la terapia ocupacional
es la implicación activa de la persona en el proceso
terapéutico.
Los terapeutas ocupacionales reciben formación en
ciencias sociales, psicológicas, biológicas y médicas,
en habilidades profesionales y métodos de intervención. La formación práctica forma parte integral de los
estudios de terapia ocupacional.
Los terapeutas ocupacionales trabajan con todos los
grupos de edad y en un amplio ámbito en áreas físicas
y psicosociales.
Los lugares de trabajo incluyen hospitales, clínicas,
centros de día y de rehabilitación, domicilios, centros
de educación especial y en empresas privadas. Muchos terapeutas ocupacionales trabajan en la práctica
privada.
En nuestro país, la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales (AATO) tiene por misión nuclear a
todos los profesionales de terapia ocupacional, con título grado universitario de validez nacional, habilitado y
reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación
y por la ex Dirección Nacional de Rehabilitación, así
como a los estudiantes avanzados de las carreras de
terapia ocupacional de grado universitario y a aquellos
terapeutas ocupacionales profesionales extranjeros
cuya formación esté reconocida por la Federación
Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT).
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial de
la Terapia Ocupacional, el 27 de octubre, bajo el lema
“Unidos en la diversidad”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
157
(S.-3.797/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los deportistas
catamarqueños Emiliano Varela Esquenazi, Francisco
Mendizábal y José Emiliano Zurita en el Mundial de
Karate Junior, celebrado en Szczecin, Polonia.
Blanca M. del Valle Monllau.

de la italiana Beatrice Confalonieri y la estadounidense
Mallory Johnson.
La Argentina finalizó el mundial en el puesto 19 del
medallero, pero fue el segundo mejor país americano
detrás de Estados Unidos, que terminó en el sexto
lugar de la tabla general. El campeón del certamen fue
Rumania, con 23 medallas doradas.
Sin dudas, el deporte contribuye al desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de vida de todas
las personas y sobre todo de los jóvenes. Por eso es
que resulta de suma importancia implementar políticas
públicas que promuevan la práctica deportiva de alto
rendimiento y de representación nacional. El Estado
debe garantizar que el deporte sea un derecho para
toda la población.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los deportistas
catamarqueños Emiliano Varela Esquenazi, Francisco
Mendizábal y José Emiliano Zurita en el Mundial de
Karate Junior, celebrado en Szczecin, Polonia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año de los mundiales, se llevó a cabo en
Szczecin, Polonia, el campeonato ecuménico junior de
karate, donde tres atletas de la provincia de Catamarca
tuvieron una destacada actuación internacional.
En la especialidad de “kata”, en la categoría de mini
cadetes, la Argentina se quedó con el primer y tercer
puesto gracias a la excelente labor de Emiliano Varela
Esquenazi, quien triunfó en la competición obteniendo
a medalla de oro, y de Francisco Mendizábal quien se
quedó con la medalla de bronce.
Otra importante participación fue la de José Emiliano Zurita, quien culminó séptimo en la misma
disciplina pero en la categoría cadetes. Los tres chicos
que participaron fueron entrenados por el sensei Damián Bidabehere, quien con esfuerzo y dedicación fue
puliendo y explotando lo mejor de estos deportistas
para llegar a la obtención de estos importantes logros.
También hay que poner en relieve la participación de
Marina Rojo, quien aportó la segunda medalla de bronce para el país, quien quedó tercera en “kata”. Rojo,
nacida en Villa Carlos Paz, llegaba a la competencia
con buenos antecedentes por sus actuaciones en el Sudamericano, y finalmente logró subirse al podio detrás

158
(S.-3.739/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Palabra matada, del poeta catamarqueño Alfredo Luna.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alfredo Luna nació en San Fernando del Valle de
Catamarca en el año 1953. En la actualidad, reside en
la Capital Federal. Este escritor catamarqueño tiene
una importante trayectoria en el mundo de las letras
de nuestro país. Cuenta con cinco libros de su autoría:
Las palabras imposibles (1993); Los días demorados
(2005); Los fuegos prometidos (2006); La mirada
sonora (2008); La vigilia hereje (2013).
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Recientemente publicó una nueva producción de
poemas, titulada Palabra matada, en donde desde una
perspectiva poética particular, el autor aborda temas
que siempre resultan dolorosos y en algunos casos,
difíciles de tratar, como el abandono, el desamor, la
orfandad, la pena, las ausencias, la trata de personas
y la violencia. Este libro, está compuesto por tres
partes: “Lo que dice este desmesurado silencio”, “Instrucciones para querer a una madre” y “El árbol de los
crímenes recorre el mundo”.
Aunque el libro ya fue presentado en mayo de 2014
en el auditorio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), recientemente, la Sociedad Argentina
de Escritores seccional Catamarca (SADE), con el
auspicio de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, llevó a cabo la presentación oficial en el Salón
Calchaquí de la provincia.
El profesor catamarqueño Víctor Russo, estuvo
a cargo de la presentación del libro. Explicó que la
riqueza literaria de esta obra radica en que refleja los
despojos de la construcción social y temporal de la
realidad y agregó: “…Pareciera que sus poemas nacieron de manera póstuma, para expresar aquello que no
siempre se puede decir con palabras vivas”.
El título de la obra Palabra matada hace alusión a
la reflexión del autor al encontrarse ante un problema
de la filosofía del lenguaje que aún no ha podido resolver y que motiva el permanente reclamo de quienes
escriben ante la falta de palabras para poder decir lo
inexpresable.
A través de esta nueva propuesta literaria, Palabra
matada, el autor da testimonio de su libertad, frente a
sí mismo y ante esa gran madre culpable que es la humanidad, donde sólo imperan los intereses individuales
y la voluntad de poder, a los que hay que superar con
altura, nombrando los nombres que no son y que vienen
por los caminos de la sangre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Palabra matada, del poeta catamarqueño Alfredo Luna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

159
(S.-3.798/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción internacional Calella
Canta al Mar 2014 obtenida por el grupo vocal Pirca,
de la provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre será motivo de orgullo el reconocimiento
internacional para los compatriotas que se destacan
en alguna disciplina del arte, la cultura, el deporte,
las ciencias, etcétera. En lo que respeta a la música
en particular, no son muchos los exponentes cuyo
talento los haya hecho trascender los límites del país y
sorprender a nivel internacional, más aún si se realiza
de modo independiente, alejado de los grandes centros
de la industria cultural.
Por eso resulta gratificante para la cultura nacional y
catamarqueña que el grupo vocal Pirca haya sido premiado en un reconocido evento que reúne a los mejores
coros y grupos vocales de distintos países.
Durante el mes de octubre del presente año participaron del festival Calella Canta al Mar, en Cataluña,
España. El jurado, integrado por los doctores en música
Albert Deprius, de Calella; María Ema Meligopoulou,
de Grecia; Erland Dalen, de Noruega; Kirby Shaw,
de EE.UU., y Mía Makaroff, de Finlandia, decidieron
otorgar el diploma de oro en la categoría “F” (folklore) al grupo catamarqueño por las interpretaciones de
los temas Canción del jangadero, de Dávalos y Falú;
Vidala del lapacho, de Rolando Valladares; Cuida tu
sol de Juan José y Manuel Nieto Ortiz, y Tan alta que
está la luna, del cancionero popular argentino.
Pirca está integrado por Eugenio Lucas Gómez (tenor, guitarra y bombo); Marcelo León Córdoba (segundo tenor); Manuel Antonio Nieto Ortiz (barítono alto,
guitarra y arreglos corales); Ricardo Gabriel Campillay
(barítono) y Marcelo Andrés Guarás (bajo y guitarra).
Dado el reconocido prestigio del premio otorgado
por este festival, en la edición 2014 participaron alrededor de 2.000 coreutas, integrantes de 64 coros y grupos
vocales. Y si se considera que la incursión europea del
grupo catamarqueño fue solventada con gran esfuerzo
por sus propios integrantes, sin apoyo de los organismos oficiales provinciales o nacionales, el triunfo
obteniendo por estos artistas toma ribetes de hazaña.
No es la primera vez que Pirca traspone los límites
de nuestro país para representar exitosamente a la
música catamarqueña. En años anteriores supo pasear
sus exquisitas armonizaciones en destinos latinoame-
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ricanos, como Brasil, Venezuela, Chile y Uruguay, en
encuentros corales y vocales a los que fue invitado por
la reconocida trayectoria alcanzada en los escenarios
nacionales desde hace más de una década.
En cada una de estas oportunidades, el esfuerzo
–personal, familiar y, sobre todo, económico–, corrió
por cuenta de los integrantes de “Pirca”. En algunas de
ellas, luego de que el logro trascendiera a través de la
prensa, las autoridades del área cultural reconocieron,
más simbólica que materialmente, el talento del grupo
vocal.
Sin dudas, este tipo de antecedentes deberían ser
registrados debidamente no sólo por el gobierno provincial sino por el Ministerio de Cultura de la Nación
y darles un real apoyo a estos valores del arte y la cultura nacional, que trabajan con pasión y seriedad muy
lejos de las luces y el brillo de los grandes centros de
la industria cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción internacional Calella
Canta al Mar 2014 obtenida por el grupo vocal Pirca,
de la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
160
(S.-3.805/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Fomentar la lectura es estimular la creatividad y el
ingenio ya que la lectura es un proceso a través del cual
el que lee trata de reconstruir el mensaje del que escribe
y constituye una de las actividades más importantes en
la formación cultural del ser humano.
“Soltá un libro, regalá historias” es el lema de esta
actividad y tiene una consigna muy simple: quien quiera sumarse, sólo debe “liberar” un libro en un lugar de
uso público para que quien lo encuentre pueda tener
la opción de leerlo.
Cualquier lugar puede ser un espacio propicio para
liberar un libro del que se espera que alguien más lea
y lo disfrute: un banco de una plaza, un colectivo, una
escuela, la sala de espera de un centro de salud, la
mesa de un bar, una boletería en la terminal y hasta un
cajero automático.
La intención es que esta campaña tenga efectos
multiplicadores, por eso se propone incluir dentro del
libro la siguiente leyenda: “Suelta de libros Catamarca
2014. Una vez leído, por favor, deja el libro en algún
lugar público para que otra persona lo encuentre y se
forme una cadena de lectura”.
Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura suma
otra propuesta que apunta a promover, estimular y
contribuir a que personas que no han tenido el hábito
de la lectura puedan acceder a ella.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Liberación de Libros en Espacios de Uso Público, que se realizó desde
el 27 al 31 de octubre, en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Liberación de
Libros en Espacios de Uso Público, que se realiza desde
el 27 al 31 de octubre, en la provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de promover que la palabra escrita
circule y llegue a más personas, la Secretaría de Cultura
de Catamarca y como actividad de cierre del Festival de
la Palabra, propuso esta liberación de libros en espacios
de uso público.

161
(S.-3.796/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través de
los organismos correspondientes– realice las gestiones
necesarias a fin de garantizar la atención al público
de las oficinas del Correo Argentino del municipio de
Aconquija (provincia de Catamarca), extendiendo los
horarios y días de atención, de lunes a viernes, para
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facilitar el pago de impuestos y otras operaciones por
parte de los habitantes de la zona.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Aconquija, ubicado en el departamento Andalgalá, está constituido por un emplazamiento urbano y rural asentado en una región montañosa al
sudeste de la provincia argentina de Catamarca. Esta
zona, también conocida como Las Estancias, tiene una
superficie de 112.217 hectáreas y una población estable
de 3.000 habitantes.
Por su patrimonio natural, paisajístico, cultural y
arqueológico posee un flujo turístico anual de 5.000
visitantes, en su mayoría provenientes de la provincia
de Tucumán debido a su ubicación geográfica. De este
modo, mantiene una estrecha relación con la zona sur
de esta provincia, pero también con el centro y el oeste
catamarqueño, otorgándole una notable potencialidad
de integración regional.
A pesar del constante crecimiento de la zona, vecinos
de las distintas localidades que componen el municipio
demandan a las autoridades extender el horario de
atención comercial Correo Argentino en la localidad,
debido a que, según aseguran, sus habitantes no pueden
pagar los servicios básicos de energía, agua potable,
entre otros, a pesar de tener voluntad de hacerlo.
Actualmente, existe una estafeta postal en la zona
conocida como El Alamito pero abre sus puertas solo
tres días a la semana y de manera eventual, ya que
cuando no es tiempo de pago de haberes a los jubilados
de la zona, la estafeta cierra sus puertas, imposibilitando a los vecinos pagar los servicios.
Por otra parte, hay que considerar la gran extensión
territorial de la zona, por lo que muchos de sus habitantes deben recorrer extremas distancias para llegar
al lugar, en muchos casos a pie o a caballo, para pagar
los servicios.
La dificultad para pagar los impuestos genera,
muchas veces, que los vecinos deban enfrentar inconvenientes con los cortes de algunos servicios o pagar
punitorios para hacer la cancelación fuera de término.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través de
los organismos correspondientes– realice las gestiones
necesarias a fin de garantizar la atención al público
de las oficinas del Correo Argentino del municipio de
Aconquija (provincia de Catamarca), extendiendo los
horarios y días de atención, de lunes a viernes, para

Reunión 20ª

facilitar el pago de impuestos y otras operaciones por
parte de los habitantes de la zona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
162
(Orden del Día Nº 748)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-277/14
proyecto de comunicación del señor senador C P N.
Gerardo R. Morales, solicitando la construcción de
un puente sobre el río Grande a la altura de la ciudad
histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, gestione las
medidas necesarias a fin de construir un puente sobre
el río Grande a la altura de la ciudad histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy, a los efectos de unir el
centro de la ciudad a la altura de la calle Formosa con
el barrio La Merced y los márgenes sur de la misma.
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, 3 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la construcción de un puente sobre el río
Grande a la altura de la ciudad histórica de Humahuaca,
provincia de Jujuy, a los efectos de unir el centro de la
ciudad a la altura de la calle Formosa con el barrio La
Merced y los márgenes sur de la misma.
Gerardo R. Morales.

3 de diciembre de 2014

1063

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Humahuaca, se encuentra emplazada
a 126 kilómetros al norte de Jujuy en plena quebrada
de Humahuaca, patrimonio mundial de la humanidad,
declarado por la UNESCO, en el año 2002, al calificar
el paisaje como un “sistema patrimonial de características excepcionales”.
La quebrada de Humahuaca es un valle profundo
labrado por el “río Grande” en la cordillera oriental
de los Andes. Nace cerca de la localidad de “Tres
Cruces” a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar,
en las nacientes del arroyo “La Cueva” y avanza entre
importantes cordones montañosos rumbo al sur, entre
la localidad de Volcán y Tres Cruces formando parte
de la quebrada de Humahuaca.
Desemboca en el río “San Francisco” a la altura
de San Pedro, en la provincia de Jujuy. La ciudad de
Humahuaca está ubicada a 2.900 metros de altura
sobre el nivel del mar. Humahuaca muestra un paisaje
impactante, calles angostas, empedradas, con increíbles
vistas a los coloridos cerros de la quebrada.
Hoy la localidad de Humahuaca, al igual que los
pequeños pueblos quebradeños, enlaza historias y tradiciones de raíces ancestrales, conservando sus creencias
religiosas, ritos, fiestas, arte, música y técnica agrícola
que son un patrimonio viviente único en el planeta.
Según datos del último censo realizado en 2010 la
población para entonces era de 17.666 habitantes.
El crecimiento del turismo en la zona se transformó
en una fuente de recursos que alentó al progreso de
la comunidad. Su crecimiento tanto económico como
demográfico transformó a esta ciudad en una localidad
con un importante núcleo poblacional.
El río Grande de Jujuy es el río más importante
de esta provincia, realiza un recorrido de norte a
sur, recibiendo el aporte de numerosos afluentes que
descienden de las sierras pertenecientes a la cordillera
Oriental o pre-cordillera de Los Andes, entre éstos se
destacan por la margen derecha los ríos Yacoraite,
Juella, Purmamarca, León, Lozano, Yala, Xibi-Xibi,
Aliso, Perico, y por la margen izquierda los ríos,
quebrada de Coctaca, quebrada de Calete. Al entrar
al departamento San Pedro toma dirección norte y
cambia de nombre por San Francisco, nombre con el
que recibe a los ríos Negro, Ledesma, San Lorenzo y
arroyo Las Piedras por la margen izquierda, y al Colorado por la derecha. Sale de Jujuy e ingresa en Salta
donde aportará sus aguas al río Bermejo, afluente del
río Paraguay y éste al río Paraná. Recorriendo 400
kilómetros en territorio jujeño.
A las márgenes del río Grande en la zona sur de la
localidad, se emplaza el barrio La Merced, en donde
funciona la Escuela N° 408 “Simón Bolívar”, que cuenta con un jardín de infantes, nivel inicial, Educación
Primaria, EGB1 y EGB2. En dicho barrio también se
ubica una sala de primeros auxilios, y centro médico

y comercio además de ser acceso por ruta provincial
uniendo la localidad de Humahuaca con Calete, Pucará
y Ucumaso.
En una reunión celebrada a los 18 días del mes de
abril del año 2013 la cual transcribo en la Escuela
“Simón Bolívar”, se suscribió un acta, la cual transcribo en alguna de sus partes: “ACTA: Los abajo
firmantes padres y los tutores y vecinos del Barrio La
Merced y la Ciudad de Humahuaca (Casco Céntrico).
Esta obra consistirá en la ejecución de un puente y
/o pasarela en dirección de la calle Formosa hasta el
acceso al barrio. Aclaran que en los últimos años la
población se incrementó notablemente y la necesidad de transitar por el camino más corto estival en
donde crece el río y pobladores y alumnos se ven
impedidos de transitar [...]. Firmados por vecinos
del barrio La Merced”.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la siguiente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, gestione
las medidas necesarias a fin de construir un puente
sobre el río Grande a la altura de la ciudad histórica
de Humahuaca, provincia de Jujuy, a los efectos
de unir el centro de la ciudad a la altura de la calle
Formosa con el barrio La Merced y los márgenes
sur de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
163
(Orden del Día Nº 701)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador CPN Gerardo Morales y otros señores senadores registrado bajo expediente S.-2.471/14,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el funcionamiento del Centro de Reserva de
Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad, de
acuerdo a la resolución 586/11 de la CNRT; 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.
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Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan informe sobre
el funcionamiento del Centro de Reserva de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad –resolución
586/2011– y en lo particular responda:
1) Informe oficinas de atención funcionando del
Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas
con Discapacidad, detallando dirección, cantidad de
personal y recursos informáticos.
2) Informe las razones por las cuales aún no se han
puesto en funcionamiento las bases de beneficiarios y
de empresas, pilares fundamentales de la iniciativa.
3) Informe las razones por las cuales no se ha podido
poner en funcionamiento el sistema informático, luego
de tres años de vigencia de la resolución S.T. 586/2011.
4) Detalle el presupuesto del Centro de Reserva de
Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad para
el año 2014 e informe en detalle la ejecución presupuestaria para los dos primeros trimestres de este año.
5) Informe la cantidad de personas con discapacidad
que han obtenido su pasaje en las diferentes oficinas del
Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas
con Discapacidad para el año 2011, 2012, 2013 y 2014.
6) Informe la cantidad de denuncias recibidas durante 2012, 2013 y 2014 por los diferentes medios de
denuncia sobre incumplimiento por parte de las empresas de transporte en la emisión de pasajes gratuitos
para personas con discapacidad.
7) Informe para 2012, 2013 y 2014 la cantidad de
multas y sanciones aplicadas a empresas de transporte
por incumplimiento de la emisión de pasajes gratuitos
para personas con discapacidad. Detalle incumplimiento, empresa, lugar del hecho, multa impuesta, fecha de
cobro de la misma.
8) Informe las acciones llevadas a cabo para poner
en funcionamiento los medios a distancia (web y
telefónica) para el acceso a los pasajes gratuitos para
personas con discapacidad.
9) Informe las acciones llevadas a cabo para instituir
la inscripción obligatoria de las empresas permisionarias de transporte de larga distancia, como lo solicita
la Defensoría del Pueblo de la Nación a través de la
resolución 14/14.
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda.
– Alfredo A. Martínez. – Norma E. Morandini.
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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 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 partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha Convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
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“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 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 y modificatorias, que instituyó
el Sistema de protección integral de los discapacitados.
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 el artículo 22, inciso
a), segundo párrafo, se establece 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 12/8/2011, la resolución CNRT 586/2011 creó
el Centro de Reservas de Pasajes Gratuitos para Per-
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sonas con Discapacidad “con el objeto de facilitar a
las personas que voluntariamente lo requieran, las
gestiones relativas a la obtención de pasajes gratuitos
en los servicios de transporte colectivo terrestre de
jurisdicción nacional”.
En su artículo 2º, creó una base de datos de beneficiarios del sistema, en la que se registran los datos
indispensables para el uso del transporte de las personas con discapacidad que voluntariamente requieran
su inscripción al sistema, “previa validación de sus
certificados de discapacidad ante el organismo emisor
de los mismos”.
En su artículo 3º, creó la base de datos de empresas
adheridas, para registrar los datos básicos de las empresas que se inscriban al sistema, “debiendo las mismas
constituir un domicilio especial para las notificaciones
que fueran necesarias en la instrumentación del mismo,
dentro del ámbito de la terminal de Ómnibus de la
Ciudad de Buenos Aires”.
En 2012, el diputado (m. c.) Horacio Piemonte
presentó en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación el expediente 4.695-D-2012, solicitando “la
puesta en marcha inmediata del Centro de Reserva
de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad
creado por resolución CNRT 586/2011 y la apertura de
canales alternativos de comunicación –como vía telefónica y web– para garantizar el acceso a este centro de
las personas con discapacidad que viven fuera del área
de influencia de la Ciudad de Buenos Aires”.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad por la
Comisión de Discapacidad, entonces presidida por la
diputada María Luisa Storani, y girado directamente al
Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el artículo
114 del reglamento (OD 1.174/2012).
Durante el año 2013, el diputado (m. c.) Horacio
Piemonte presentó una nota de acceso a la información
pública ante la CNRT. En nota 1.426/2013, el organismo responde que el Centro de Reserva de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad fue puesto
en funcionamiento el 11/6/2012, que están trabajando
en la informatización de los procesos y procedimientos para lanzar el sistema por medios no presenciales.
Asimismo, se confirma que no se ha avanzado ni en la
base de beneficiarios ni en la de empresas. Recientemente, ante un pedido de información de la Defensoría
del Pueblo, la CNRT confirmó que al 20 de enero de
2014, todavía se encontraba “en etapa de diseño del
sistema informático que generará las bases de datos de
disponibilidades y la reserva propiamente dicha”, y que
no tienen fecha para iniciar actividades. Esto implica
que el centro no opere plenamente, sino que se limite al
trabajo exclusivo en la Terminal de Ómnibus de Buenos
Aires. Por esta situación, sumado a que el Centro de
Reservas prevé una adhesión voluntaria y no obligatoria de las empresas, la Defensoría del Pueblo de la
Nación firmó la resolución DPN 14/14,1 para “exhortar
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1507201.pdf
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a la Secretaría de Transporte de la Nación para que proceda a la plena implementación del Centro de Reserva
de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad
(resolución S.T. 586/11) y a que arbitre los mecanismos
necesarios para instituir la inscripción obligatoria de las
empresas permisionarias de transporte de larga distancia, todo ello con el fin de hacer efectivo el ejercicio
del derecho contenido en la ley 25.635”.
Asimismo, quien suscribe como presidente del
bloque de senadores la UCR ha preguntado al señor
jefe de Gabinete, en varias oportunidades sobre el
plazo abusivo de las 48 horas para el otorgamiento
de pasajes gratuitos a personas con discapacidad sin
haber obtenido más respuesta que las enunciadas en
los párrafos anteriores.
Debido a la importancia que tiene el funcionamiento
pleno del Centro de Reserva de Pasajes, ya que la demora en su implementación plena impide que gran parte de las personas con discapacidad accedan de forma
eficiente a su derecho al pasaje gratuito, consideramos
pertinente solicitar informes de las autoridades correspondientes. Por ello, les solicitamos a los senadores
y senadoras que acompañen el presente proyecto de
pedido de informes.
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda.
– Alfredo A. Martínez. – Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
el funcionamiento del Centro de Reserva de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad –resolución
586/2011– y en lo particular responda:
1) Informe oficinas de atención funcionando del
Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas
con Discapacidad, detallando dirección, cantidad de
personal y recursos informáticos.
2) Informe las razones por las cuales aún no se han
puesto en funcionamiento las bases de beneficiarios y
de empresas, pilares fundamentales de la iniciativa.
3) Informe las razones por las cuales no se ha podido
poner en funcionamiento el sistema informático, luego
de tres años de vigencia de la resolución S.T. 586/2011.
4) Detalle el presupuesto del Centro de Reserva de
Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad para
el año 2014 e informe en detalle la ejecución presupuestaria para los dos primeros trimestres de este año.
5) Informe la cantidad de personas con discapacidad
que han obtenido su pasaje en las diferentes oficinas del
Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas
con Discapacidad para el año 2011, 2012, 2013 y 2014.
6) Informe la cantidad de denuncias recibidas durante 2012, 2013 y 2014 por los diferentes medios de
denuncia sobre incumplimiento por parte de las em-
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presas de transporte en la emisión de pasajes gratuitos
para personas con discapacidad.
7) Informe para 2012, 2013 y 2014 la cantidad de
multas y sanciones aplicadas a empresas de transporte
por incumplimiento de la emisión de pasajes gratuitos
para personas con discapacidad. Detalle incumplimiento, empresa, lugar del hecho, multa impuesta, fecha de
cobro de la misma.
8) Informe las acciones llevadas a cabo para poner
en funcionamiento los medios a distancia (web y
telefónica) para el acceso a los pasajes gratuitos para
personas con discapacidad.
9) Informe las acciones llevadas a cabo para instituir
la inscripción obligatoria de las empresas permisionarias de transporte de larga distancia, como lo solicita
la Defensoría del Pueblo de la Nación a través de la
resolución 14/14.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
164
(Orden del Día Nº 721)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Ing. Agr. Laura G. Montero,
registrado bajo expediente S.-399/14, solicitando informes sobre el estado de cumplimiento del Convenio
de Transferencia de la ex Ruta Provincial 184 a la
provincia de Mendoza y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
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 a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre la
ejecución de obras en la provincia de Mendoza, según
el siguiente detalle:
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1. Informe sobre el estado de cumplimiento del
convenio de transferencia de la ex ruta provincial 184,
decreto 1.476/08, celebrado el 9 de mayo de 2008 y
ratificado por ley 7.888 de la provincia de Mendoza.
Si se ha dado cumplimiento al plazo de 60 días para
la realización del inventario, aprobación del mismo y
actas de entrega estipulado en el artículo 4°.
Si se ha gestionado el perfeccionamiento legal del
convenio y la inscripción de la titularidad de dominio
a nombre de la DNV, conforme lo estipulado en el
artículo 5°.
2. Respecto de las obras, solicito se informe sobre el
estado de avance en la ejecución de las mismas en dicha
ruta, sobre la modalidad de ejecución (administración
a cargo de la DNV o contrato con terceros). Fecha de
inicio de los trabajos, plazo de obra, estado de avance
y fecha estimada de finalización.
3. Respecto de la realización de tareas de conservación de rutina por administración solicito se informe en
qué consisten, en particular en el tramo que transcurre
en el costado norte de la laguna Llancanello, y cuál es
el estado actual de transitabilidad de toda la ruta en sus
diferentes tramos.

188 con las mismas características, permitiendo así la
circulación tanto de vehículos particulares, como de
transporte de pasajeros y de transporte internacional
de cargas a través del paso internacional Pehuenche,
actualmente en obras de pavimentación a ambos
lados de la cordillera, y como complementario del
paso internacional Cristo Redentor para colaborar en
su descongestión o cuando éste se encuentra cerrado
al tránsito.
Cabe destacar que la ruta nacional 188 nace en
la localidad de San Nicolás de Los Arroyos, en la
provincia de Buenos Aires, intercepta la ruta nacional 7 en la localidad de Junín, en la provincia de
Buenos Aires y a partir de allí recorre en dirección
oeste hasta General Alvear en la provincia de Mendoza en una longitud total de 800 km y de 920 km
desde la Capital Federal, por lo que constituye una
vía directa entre los puertos del océano Pacífico y
del océano Atlántico, formando parte del corredor
Bioceánico Central.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mi pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo de la ruta provincial 184 entre la ruta nacional 143 y la ruta nacional 40 une los departamentos
de General Alvear y Malargüe, en dirección SOO con
un recorrido de 185 km, sin necesidad de pasar por el
departamento de San Rafael, y como una continuación
de la ruta nacional 188 a la que se incorporó con posterioridad a la aprobación del convenio de transferencia
de jurisdicción firmado entre el gobierno de Mendoza
y la Dirección Nacional de Vialidad del 9 de mayo de
2008.
Durante la gestión del gobierno provincial 20032007 se realizaron las primeras obras de mejora,
ampliación de calzada y enripiado de dicha ruta en un
primer tramo de 20 km desde General Alvear. En la
zona conocida como Los Toldos es puntualmente donde
debe realizarse un cambio de traza dado que la original
no es apta para el tránsito de vehículos de carga.
En cuanto al convenio de transferencia –decreto
1.476/08–, celebrado el 9 de mayo de 2008 y ratificado
por ley 7.888, considero necesario conocer si se ha
dado cumplimiento a los artículos 4º y 5º del convenio
firmado, que establecen un plazo de 60 días para la
realización de un inventario, la aprobación del mismo
por ambas partes, la gestión del perfeccionamiento
legal del convenio y la inscripción de la titularidad de
dominio a nombre de la DNV.
La DNV debería informar acerca del estado presente
y futuro de todo el tramo transferido y su voluntad y
decisión de que dicho tramo se integre a la ruta nacional

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre la
ejecución de obras en la provincia de Mendoza, según
el siguiente detalle:
1. Informe sobre el estado de cumplimiento del
convenio de transferencia de la ex ruta provincial 184,
decreto 1.476/08, celebrado el 9 de mayo de 2008 y
ratificado por ley 7.888 de la provincia de Mendoza.
Si se ha dado cumplimiento al plazo de 60 días para
la realización del inventario, aprobación del mismo y
actas de entrega estipulado en el artículo 4°.
Si se ha gestionado el perfeccionamiento legal del
convenio y la inscripción de la titularidad de dominio
a nombre de la DNV, conforme lo estipulado en el
artículo 5°.
2. Respecto de las obras, solicito se informe sobre el
estado de avance en la ejecución de las mismas en dicha
ruta, sobre la modalidad de ejecución (administración
a cargo de la DNV o contrato con terceros). Fecha de
inicio de los trabajos, plazo de obra, estado de avance
y fecha estimada de finalización.
3. Respecto de la realización de tareas de conservación de rutina por administración solicito se informe en
qué consisten, en particular en el tramo que transcurre
en el costado norte de la laguna Llancanello, y cuál es
el estado actual de transitabilidad de toda la ruta en sus
diferentes tramos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
165
(Orden del Día Nº 762)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario J. Cimadevilla, registrado bajo expediente S.1.471/14, mediante el cual “declara de interés turístico
y científico el descubrimiento de un dinosaurio gigante
en el paraje El Sombrero del establecimiento ‘La
Flecha’, en Trelew, provincia del Chubut”; 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 descubrimiento
de un dinosaurio gigante en el paraje El Sombrero del establecimiento “La Flecha”, ubicado a 260 km al oeste de
Trelew, en la provincia del Chubut, Patagonia argentina,
por investigadores y técnicos del Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio” (MEF) de la ciudad de Trelew.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 20ª

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

De interés de este honorable cuerpo el descubrimiento de un dinosaurio gigante en el paraje El Sombrero
del establecimiento “La Flecha”, ubicado a 260 km al
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oeste de Trelew, en la provincia del Chubut, Patagonia
argentina, por investigadores y técnicos del Museo
Paleontológico “Egidio Feruglio” (MEF) de la ciudad
de Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día Nº 734)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.597/14,
proyecto de declaración de la señora senadora profesora Marta Teresita Borello, adhiriendo a la realización de
“La semana de la seguridad vial”, del 10 al 13 de junio
en la localidad de Las Varillas, provincia de Córdoba;
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 al evento denominado “La semana de la
seguridad vial” que se realizó por tercer año consecutivo en la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
entre el 10 al 13 de junio.
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 2014.
Rolando A. Bermejo. – María G. de la Rosa.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel
R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge
A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Juan M. Irrazábal.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
se realizará la tercera edición de “La semana de la
seguridad vial” organizada por la municipalidad desde
el día 10 al 13 de junio.
Las actividades previstas se enmarcan en el cronograma del programa municipal sobre educación y
seguridad vial “Quiero conducir, quiero vivir”, que
viene implementándose ininterrumpidamente desde
el año 2011.
Para el evento se llevarán a cabo las siguientes actividades tendientes a la formación, capacitación y difusión de los temas referentes: Charla abierta al público
en general; charla debate con alumnos de 4º, 5º y 6º
año del nivel medio; taller para docentes de los niveles
inicial, primario y medio y alumnos de los institutos
de formación docente; capacitación para bomberos,
funcionarios, policías y agentes de tránsito; taller para
alumnos de 3º, 4º y 5º grado del nivel primario.
Si tomamos nota de las estadísticas podemos
ver que nuestro país ostenta uno de los índices
más altos de mortalidad por accidentes de tránsito,
como también de heridos de distintos grados y de
miles de casos de discapacidad. Los accidentes
de tránsito en Argentina son la primera causa de
muerte en menores de 35 años y la tercera sobre
la totalidad de los habitantes. También es altísimo
el porcentaje de pérdidas en términos económicos
que producen los accidentes y el tránsito caótico
presente diariamente.
La formación de los jóvenes y el debate en todos los
niveles de esta problemática gravísima que nos afecta,
es un paso fundamental para la posibilidad de modificación de conductas y en consecuencia la disminución
de tragedias y de costos para nuestra sociedad.
Es por esto que considero de importancia esta iniciativa por lo que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión al evento denominado “La semana de la
seguridad vial” que se realizó por tercer año consecutivo en la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
entre el 10 al 13 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al evento denominado “La semana de la
seguridad vial” a realizarse por tercer año consecutivo
en la Ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
desde el 10 al 13 de junio.
Marta T. Borello.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

1070

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

167
(Orden del Día Nº 759)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Borello,
registrado bajo expediente S.-3.118/14, adhiriendo al
“Día Mundial de la Vista”, que se celebra el segundo
jueves del mes de octubre de cada año; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Silvina M.
García Larraburu. – Jorge A. Garramuño.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
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
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.

Reunión 20ª

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.
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Sanción del Honorable Senado
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

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
pacientes y garantizando sus condiciones de igualdad
de oportunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

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

De interés de este Honorable Senado el XLIII Congreso Argentino de Genética y la IV Reunión Regional
de la Sociedad Argentina de Genética (SAG) La Pampa
y Patagonia, realizados del 19 al 22 de octubre, en la
ciudad de Bariloche.
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, 13 de noviembre de 2014.

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 a 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.

Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di
Perna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.

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 institucio-

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
168
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología
ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Blanca Monllau registrado bajo
expediente S.-2.998/14, por el cual se 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; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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nes 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el XLIII Congreso Argentino de Genética y la IV Reunión Regional
de la Sociedad Argentina de Genética (SAG) La Pampa
y Patagonia, realizados del 19 al 22 de octubre, en la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
169
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Blanca María Monllau, registrado bajo
expediente S.-1.422/14, mediante el cual “rinde
homenaje a la doctora Alicia Moreau de Justo, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento,
el 12 de mayo de 2014”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la médica, profesora, política,
pacifista y luchadora incansable por los derechos de
la mujer y de las minorías, doctora Alicia Moreau de
Justo, al haberse cumplido el 12 de mayo un año más
de su fallecimiento.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 20ª

Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la médica, profesora, política,
pacifista y luchadora incansable por los derechos de
la mujer y de las minorías, doctora Alicia Moreau de
Justo, al cumplirse el 12 de mayo un año más de su
fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya alejada de la escena política falleció el 12 de
mayo de 1986, a los 100 años, esta médica y luchadora
incansable de los derechos cívicos de las mujeres en
nuestro país.
Nació en 1885 en Londres y llegó muy pequeña
a la Argentina. Se recibió de maestra y profesora de
ciencias en la Escuela Normal N° 1 en 1904. Ingresó
a la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires en
1907 y egresó con diploma de honor en 1914.
De su progenitor heredó la ideología socialista.
Siendo muy joven comenzó a perfilar un espíritu crítico, incluso para enfrentar el estudio de la medicina.
Durante la práctica en el Hospital de Clínicas comprobó que muchas enfermedades tenían su origen en la
miseria que sufrían los trabajadores, condenados por
un régimen social injusto. Consideró necesario atacar la
desnutrición, la tuberculosis, el alcoholismo y la sífilis
en su origen social. Sólo así podrían contrarrestarse
efectivamente esos flagelos. Para ello, Alicia Moreau
comprendió que a la acción del terapeuta debía unirse
la del político y la del reformador social.
En 1906 inició su actividad pública en el Foro del
Libre Pensamiento con un trabajo sobre educación y
en ese mismo año fundó el primer centro feminista.
En 1910 fue una de las organizadoras del I Congreso
Femenino Internacional y fundó el Ateneo Popular. En
1918 fundó la Unión Feminista Nacional y su revista
Nuestra Causa y presidió la Asociación Pro Sufragio
Femenino.
En 1922 se casó con Juan B. Justo, fundador del
Partido Socialista argentino. Colaboró con la Revista
Socialista Internacional y dirigió Humanidad Nueva,
Vida Femenina y el periódico La Vanguardia. Escri-
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bió La mujer en democracia y El socialismo según la
definición de Juan B. Justo, además de innumerables
folletos y artículos.
Luchadora incansable por los derechos humanos y
por la reivindicación de la mujer, fue una de las primeras mujeres en integrarse al quehacer político argentino.
Su pensamiento con relación a la paz era: “[…] la
brega por la paz exige ante todo el afianzamiento de
la democracia. Ésta es el más precioso instrumento de
acción para lograr la supresión de las guerras. Todo
régimen basado sobre la autoridad unipersonal, de clan
o de casta, sólo se mantiene por la fuerza. La fuerza armada implica un proceso que se alimenta y engrandece
por una especie de poder inmanente”.
Luchó para que la mujer ejerciera sus derechos
cívicos porque consideraba que el ejercicio de esos
derechos era una obligación muy seria, puesto que a
partir de la emisión del voto integraban la parte responsable del pueblo: una parte de soberanía. Esta necesidad
de conquistar el derecho de intervenir activamente en
política ha sido comprendida desde hace mucho por las
mujeres argentinas, ya que no son pocas las que han
consagrado a este anhelo lo mejor de sus esfuerzos.
Fundó la Confederación Socialista Argentina y la
Fundación Juan B. Justo, las cuales presidió hasta su
muerte.
Por ser una mujer destacada, una luchadora que tanto
bien le hizo a nuestro país, es merecido este homenaje.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
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bajo expediente S.-1.734/14, mediante el cual “rinde
homenaje al caudillo catamarqueño Felipe Varela, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento
el 4 de junio de 2014”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al general Felipe Varela, caudillo
catamarqueño defensor del federalismo, al haberse
cumplido el 4 de junio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al general Felipe Varela, caudillo
catamarqueño defensor del federalismo, al cumplirse
el 4 de junio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la médica, profesora, política,
pacifista y luchadora incansable por los derechos de
la mujer y de las minorías, doctora Alicia Moreau de
Justo, al haberse cumplido el 12 de mayo un año más
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
170
(Orden del Día Nº 765)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha consideración el proyecto de declaración de la señora
senadora Blanca M. del Valle Monllau, registrado

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual departamento Valle Viejo, de la provincia de Catamarca.
Hijo de un activo militante federal, Javier Varela, se
crió en el seno de una influyente familia catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del norte. En el combate
que se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela.
Tras la muerte de su padre en batalla, Felipe huyó a
La Rioja radicándose en Guandacol. En ese pequeño
pueblito del pie de la cordillera, formó su familia con
Trinidad Castillo y se convirtió en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos continuos viajes y
el trato con peones y pequeños ganaderos le dieron
un amplio conocimiento del paisano humilde de la
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región y de los vericuetos de la cordillera, que cruzaría
muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile
por largos años.
Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país
y el destino lo lleva a conocer al general Justo José de
Urquiza, a quien no sólo servirá en el campo de batalla,
sino que ganará su aprecio y amistad. Indudablemente
el vencedor de Caseros reconoce los dotes de mando
y el espíritu de orden del catamarqueño, al nombrarlo
comandante del tercer escuadrón del Regimiento de
Caballerías 7 de línea.
Bajo las órdenes del entrerriano luchó en la fatídica
batalla de Pavón, en 1861, que marcó el triunfo de la
facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–, la
construcción de los ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de los capitales. Todo vino a fortalecer al puerto
y a la pampa húmeda en desmedro de las provincias
del interior.
En 1862 se unió al general Ángel Vicente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del “Chacho”, fue
nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñaloza,
Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue edecán del
gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a
Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de intelectuales que se opuso
fervientemente ante cualquier ataque de potencias imperialista a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
comprendió –en profundidad– el proceso político en
que estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar
una campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país más
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En Jáchal,
provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de
1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y ferinas manos del
caudillo Mitre […]. Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir,
tan engalanada en glorias, ha sido humillada como
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una esclava, quedando empeñada en más de cien
millones y comprometido su alto nombre a la vez que
sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel
mismo porteño, que después de la derrota de Cepeda
lagrimeando juró respetarla […]. Tal es el odio que
aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos,
que muchos de nuestros pueblos han sido desolados,
saqueados y asesinados por los aleves puñales de los
degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero,
Campos, Irrazával y otros varios dignos de Mitre […].
¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores
de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de
Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica
estricta de la Constitución jurada, del orden común, la
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las
demás repúblicas americanas […]”.
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja. Volviendo hacia el oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza
más importante que había puesto en armas el partido
federal desde la batalla de Pavón. La situación era realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que estaba
personalmente al mando de los ejércitos aliados en el
Paraguay. Sin embargo, el moderno armamento y una
serie de circunstancias adversas hicieron que Varela
y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue
vencida: Felipe cayó en la famosa batalla de Pozo de
Vargas (popularizada por la “Zamba de Vargas”), ante
Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a
Jáchal para reorganizar su tropa y resiste aplicando
la táctica de guerrillas. A pesar de algunos triunfos
circunstanciales, su suerte estaba echada.
El 5 de junio vence al general Paunero en las Bateas
y luego el coronel Linares en la cuesta de Miranda.
Prosigue su marcha y toma La Rioja por once días.
Perseguido por los generales Arredondo y Navarro,
entra en Antofagasta de la Sierra por Fiambalá, donde
sufre numerosos sufrimientos por el frío y el hambre.
Finalmente llega a Salta y toma la ciudad. Sin embargo,
la llegada del Ejército nacional al mando de Octviano
Navarro era inminente y debe huir a Jujuy primero, y
luego Bolivia. Sin apoyo y con un ejército diezmado,
regresa nuevamente a Salta pero es derrotado por las
fuerzas nacionales en Pastos Grandes, dispersando
definitivamente su tropa.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su
manifiesto, Varela decía que con conciencia tranquila
esperaba el fallo de la historia, “porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón,
ni liviana porque pueda yo arrepentirme”. La revisión
histórica contemporánea –más seria y desapasionada
(incluso apoyada por nueva documentación encontra-
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da)– nos presenta a un Varela distinto al gaucho analfabeto y violento otrora presentado por la historia oficial.
Leyendo su manifiesto y sus cartas, descubrimos un
líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay, y defensor del federalismo.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reivindicada por el Parlamento catamarqueño, en agosto
de 2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso
postmórtem del caudillo a general de la Nación.
Varela es uno de los grandes hombres que Catamarca
brindó al país y es necesario revalorizar su persona
por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una
Argentina auténticamente federal y una patria americana unida.
Por todo lo dicho, 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 rinde homenaje al general Felipe Varela, caudillo catamarqueño defensor del federalismo, al haberse
cumplido el 4 de junio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día Nº 766)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca María Monllau, registrado bajo expediente
S.-1.755/14, mediante el cual “adhiere a los festejos
conmemorativos del 356º aniversario de la fundación
de Andalgalá, ocurrida el 12 de julio de 1658”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
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Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 356°
aniversario de la fundación de Andalgalá, el 12 de julio
de 1658, por el capitán Francisco de Nieva y Castilla.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data de 1535,
cuando Diego de Almagro, durante un viaje de exploración, pasa por el actual oeste catamarqueño en su
paso hacia Chile. En sucesivas incursiones realizadas
por el antiguo territorio del Tucumán, van ocupando la
región el general don Juan Núñez del Prado, el capitán
Juan Pérez Zurita y don Gregorio de Castañeda, quien
trasladó la ciudad de Londres al valle de los andalgalás,
donde vivían además las tribus de los huachaschis, los
mallis, los chaquiaos y los huasanes.
A partir de 1627 se producen los alzamientos de los
calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco
Nieva de Castilla funda –el 12 de julio de 1658– el
Fuerte del Valle de los Andalgalás, que en principio
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado y Villacorta. Esta fortificación de corte defensiva
sirvió como avanzada en la guerra contra las indómitas
tribus calchaquíes. Alrededor de estas fortificaciones y
a ambas márgenes del río Andalgalá, se estableció una
población española que dio origen a la actual ciudad
de Andalgalá.
Desde 1680 a 1700 se establecen los jesuitas en
Andalgalá y llevan adelante una importante labor en
donde hoy en día es la “Finca del Colegio” y en Minas
Capillitas de donde se extrae la rodocrosita. En 1768
se funda el mayorazgo de Huasán, feudo otorgado a la
familia del general Díaz de la Peña.
A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las
riquezas mineras atrajo la atención de hombres de
empresas que se establecieron en el lugar. La historia
registró con certeza hechos fundamentales como la
instalación del primer ingenio de fundición en 1866
por Samuel Lafone Quevedo y la creación en el mismo
año de la biblioteca popular, luego llamada Sarmiento,
la instalación del telégrafo y de un nuevo ingenio de
fundición por don Adolfo Carranza, en 1873. En 1891
llega el primer médico, Max Schmidh y el primer farmacéutico, Ricardo Sanstron, y las damas vicentinas
construyen el primer hospital.
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En 1869 se constituye la primera comisión municipal
como consecuencia de la ley de Municipalidades para
el interior de la provincia de Catamarca.
En el siglo XX Andalgalá alborea con la misma voluntad de crecimiento y así se suceden la fundación del
Club Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la explotación de cobre de Minas Capillitas, 1903; la fundación
del Club Social, en 1907; la inauguración de las vías
férreas y la estación terminal de trenes, en 1909; la
habilitación del camino a Tucumán por la cuesta de la
Chilca, en 1910; la instalación de una usina eléctrica y
un cinematógrafo por Juan Jorba, en 1912.
“La perla del Oeste Catamarqueño”, como se la
conoce, se encuentra a 195 kilómetros de la capital provincial y a 962 metros sobre el nivel del mar. La ciudad
se asienta sobre el río Andalgalá, el más importante de
la región, que da lugar al nacimiento de un importante
oasis agrícola que utiliza sus aguas de manera ordenada
y sistemática.
Signada por un destino minero desde su propio nombre –Andalgalá, según la voz kakana, significa, región
o montaña de cobre,– sus hijos debaten cómo generar
el desarrollo y bienestar para su pueblo, en base a las
premisas del amor al trabajo y el deseo de progreso,
respetando su cultura y su tierra.
Por ser una fecha cara a los sentimientos de los habitantes de esta histórica e importante ciudad del oeste
catamarqueño, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 356°
aniversario de la fundación de Andalgalá, el 12 de julio
de 1658, por el capitán Francisco de Nieva y Castilla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
172
(Orden del Día Nº 663)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente S.1.419/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración del Día Internacional de Internet, que se celebra el
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17 de mayo de cada año”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Norma E. Morandini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Internet, que se celebra el 17 de mayo, iniciativa
destinada a reducir la brecha digital, contribuyendo y
fomentando el acceso a las nuevas tecnologías.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se ha
celebrado todos los 17 de mayo desde el año 1969, para
conmemorar la fundación de la Unión Internacional de
las Telecomunicaciones –UIT– y la firma del primer
Convenio Telegráfico Internacional en 1865, homenaje
instituido por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Málaga-Torremolinos en el año 1973.
Posteriormente, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información del año 2005, solicitó
a la Asamblea General de las Naciones Unidas que
declarase el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad
de la Información para llamar la atención sobre la
imporancia de las Tecnologías de la Información y
Comunicación –TIC– y la transformación que ellas
habían efectuado en el mundo.
Consecuentemente la Asamblea General adoptó en
marzo de 2006 la resolución A/RES/60/252, en la que
se determina que el Día Mundial de la Sociedad de la
Información se celebrará todos los 17 de mayo.
Esta resolución invita a los Estados miembros y los
miembros de sector a celebrar dicho día con objeto de
estimular la reflexión y el intercambio de ideas sobre
cuestiones vinculadas a la sociedad de la información.
Este objetivo plasma el reconocimiento de que
Internet ha producido una de las transformaciones
culturales más revolucionarias de los últimos años y
que en la llamada sociedad de la información, el acceso
a ella, o su falta, pueden ser factores determinantes del
desarrollo de una sociedad.
En este orden de ideas, la misma UIT insta a los
responsables políticos, organismos reguladores, operadores e industria de las telecomunicaciones “a tomar
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medidas concretas para impulsar políticas nacionales
y locales que permitan acelerar la implantación de la
banda ancha y hacerla más asequible y accesible a todos los ciudadanos, como medio para capacitarlos por
medio de la información y los conocimientos a fin de
que cumplan sus aspiraciones y alcancen los objetivos
globales del desarrollo sostenible”.
La importancia del acceso a las comunicaciones y
a Internet en particular, es ampliamente conocido por
todos y no será reiterado en estos fundamentos. Sin
embargo, recordarlo en un país que aun adeuda a los
sectores más vulnerables el acceso a comunicaciones
estables y de calidad apropiada, resulta aun más comprometedor.
Por lo tanto, coincidir en que el acceso a Internet
es determinante para la inclusión en la sociedad de
información, destaca la trascendencia de las medidas
que restan adoptarse.
Por estos motivos, y para subrayar que la Argentina
merece un país enteramente comunicado, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Internet, que se celebra el 17 de mayo de cada año,
iniciativa destinada a reducir la brecha digital, contribuyendo y fomentando el acceso a las nuevas tecnologías.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
173
(Orden del Día Nº 724)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-603/14,
proyecto de comunicación del señor senador don. Juan
Carlos Marino, solicitando informes respecto de los controles sobre la prestación de servicios en la verificación
técnica vehicular en el transporte público de pasajeros de
larga distancia; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe respec-
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to de los controles sobre la prestación de servicios en la
verificación técnica vehicular en el transporte público
de pasajeros de larga distancia:
1. Cómo se llevan a cabo los controles sobre los
talleres o plantas que llevan adelante la verificación
técnica vehicular a las unidades afectadas al transporte
público de pasajeros de larga distancia.
2. Qué estadísticas e informes se disponen sobre
retrasos y cancelaciones de servicios de larga distancia
con origen y destino a la ciudad de Buenos Aires y
origen y destino fuera de la misma.
3. Qué información de disponibilidad de unidades
por empresa y por bandas de antigüedad de vehículos
se dispone.
4. Qué cantidad de siniestros viales se han producido
en el país en el último año que involucren al transporte
de pasajeros de larga distancia y con qué tasa de mortalidad y morbilidad.
5. Cuál es la consideración sobre la posición dominante de una empresa de transporte de pasajeros que
habilita sus unidades en una sola planta verificadora.
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 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
respecto de los controles sobre la prestación de servicios en la verificación técnica vehicular en el transporte
público de pasajeros de larga distancia
INFORME:
1. Cómo se llevan a cabo los controles sobre los
talleres o plantas que llevan adelante la verificación
técnica vehicular a las unidades afectadas al transporte
público de pasajeros de larga distancia.
2. Qué estadísticas e informes se disponen sobre
retrasos y cancelaciones de servicios de larga distancia
con origen y destino a la ciudad de Buenos Aires y
origen y destino fuera de la misma.
3. Qué información de disponibilidad de unidades
por empresa y por bandas de antigüedad de vehículos
se dispone.
4. Qué cantidad de siniestros viales se han producido
en el país en el último año que involucren al transporte
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de pasajeros de larga distancia y con qué tasa de mortalidad y morbilidad.
5. Cuál es la consideración sobre la posición dominante de una empresa de transporte de pasajeros que
habilita sus unidades en una sola planta verificadora.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte público de pasajeros de larga distancia
es, en una parte muy importante del interior de nuestro
país, el medio de traslado por excelencia. En la mayoría de las jurisdicciones de nuestra vasta geografía las
opciones disponibles han desaparecido, como el caso
del ferrocarril, son onerosas y con escasas frecuencias
como el transporte aéreo o escapan a la capacidad
económica de muchos como el vehículo particular.
En tal estado de dependencia y como en muchos
casos sucede, situaciones de prestación de servicios
con graves falencias abundan más de lo aceptable como
contingencias y es poco probable que alguien no tenga
noticias de algunos de ellos por experiencia propia o
de allegados o personas de su conocimiento y trato.
No sería justo tampoco generalizar, en este servicio como en todos, hay empresas que con eficiencia,
capacidad e inversiones prestan un servicio eficiente.
El problema resulta con aquellas que no siguen tal
temperamento, sino que en su prestación irresponsable,
destratan y arriesgan la vida y la integridad física de
un usuario que es rehén, por horarios y frecuencias.
Es poco creíble que las unidades con las verificaciones al día se rompan, fallen y queden tiradas al costado
de las rutas desvirtuando el sentido verdadero del contrato de transporte que cada usuario celebra al adquirir
un pasaje y cumple con su parte al abonar y por el otro
lado la obligación de trasladarlo con seguridad, horario,
frecuencia e itinerario se incumple con impunidad.
En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449, a que las provincias
adhirieron, la Nación queda a cargo entre otras cosas
de los controles sobre el transporte de pasajeros interjurisdiccional y la verificación técnica de sus unidades,
la pregunta es cómo se controla a los que controlan
porque los vehículos fallan con gran frecuencia hace
ya tiempo y nada se ha hecho para remediarlo.
Los vehículos que presentan fallas someten a los
usuarios a incomodidades ciertas, pero en materia vial,
los siniestros y las tragedias guardan un alto potencial
de producirse, en especial si el material no se encuentra
en buenas condiciones y esto compromete seriamente
la seguridad de los usuarios que no es una opción de
servicio sino una obligación esencial sujeta a sanciones.
En el año 2013, la siniestralidad vial aumentó
un 11,2 %. Si bien la mortalidad disminuyó un
2,7 %, la morbilidad (heridos de gravedad) aumentó
un 7,7 % todo ello con un agravante, la mortalidad en
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zona rural en rutas y caminos es de 7 de cada 10 muertos en siniestros viales (Fuente: Instituto de Seguridad
y Educación Vial).
En mi provincia, La Pampa, los usuarios están muy
preocupados por las situaciones de mala calidad de prestación de servicio a la que se ven sometidos, faltan o no se
reponen unidades, hay casos que en tramos de 500 km. Los
coches se han roto y los reemplazos o auxilios también. En
otros hay cancelaciones o se regresa al punto de partida; hay
denuncias sobre falta de descanso de los choferes.
La lista es larga y en todos los casos las unidades
tienen los controles al día, por lo que cabe preguntar
sobre la calidad y validez de los mismos. Sin medios
alternativos y con el poder de policía delegado, nuestros habitantes sienten con todo fundamento que las
autoridades responsables se han desentendido de ellos
y esto no se puede aceptar bajo ningún punto de vista.
Por ello, el Poder Ejecutivo debe informar y en lo que
corresponda se prestará todo el interés y colaboración
para que los controles funcionen de manera eficiente.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe respecto de los controles sobre la prestación de servicios en la
verificación técnica vehicular en el transporte público
de pasajeros de larga distancia:
1. Cómo se llevan a cabo los controles sobre los
talleres o plantas que llevan adelante la verificación
técnica vehicular a las unidades afectadas al transporte
público de pasajeros de larga distancia.
2. Qué estadísticas e informes se disponen sobre
retrasos y cancelaciones de servicios de larga distancia
con origen y destino a la Ciudad de Buenos Aires y
origen y destino fuera de la misma.
3. Qué información de disponibilidad de unidades
por empresa y por bandas de antigüedad de vehículos
se dispone.
4. Qué cantidad de siniestros viales se han producido
en el país en el último año que involucren al transporte
de pasajeros de larga distancia y con qué tasa de mortalidad y morbilidad.
5. Cuál es la consideración sobre la posición dominante de una empresa de transporte de pasajeros que
habilita sus unidades en una sola planta verificadora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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174

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 740)

Señor presidente:
La cuestión de jurisdicciones y control de transporte
automotor, es un problema para muchas jurisdicciones
provinciales que aún no cuentan con una delegación de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –
CNRT–, o bien, que hasta el momento no han suscrito
un convenio a fin de abordar esta problemática.
Justamente, desde este espacio hemos presentado
un proyecto solicitando se cree una delegación de la
CNRT en la provincia de La Pampa, a la que represento. No obstante, crear un instrumento que faculte a las
provincias a realizar tareas de contralor es una manera
de solucionar el descontrol existente en la actualidad.
Por esta razón, el presente proyecto pretende instar al
Poder Ejecutivo a realizar los convenios acordes a cada
jurisdicción, que tengan por fin facultar a las provincias
a ejercer funciones de fiscalización y contralor sobre
los servicios interjurisdiccionales de autotransporte
público de pasajeros y cargas por automotor, que se
ejecuten en dicho ámbito geográfico. Lo cual, significa
dotar a los estados provinciales de una herramienta eficaz, con el objetivo de solucionar los conflictos actuales
que tienen íntima relación con la falta de control directo
por parte del Estado nacional.
Esto no implica quitar competencias al Estado
nacional, sino que las provincias estén autorizadas
a ejecutar funciones de fiscalización y contralor, en
paralelo con el primero. Esto mismo fue solicitado
por el anterior interventor de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, Ariel Franetovich, el año
pasado, mediante un comunicado oficial donde instaba
a las provincias a redoblar sus esfuerzos en pos de una
mayor fiscalización.
Ya en el año 1995 la Secretaría de Transporte, la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
automotor y la provincia de Santa Cruz, firmaron un
convenio en este sentido. Y la mayoría de las provincias
cuentan con este tipo de convenios, como la provincia
del Chubut, que ha firmado el convenio, ratificado por
ley XXII-N° 15 (antes ley 5.811).
Por estas razones, y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares me acompañen con la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.984/14,
proyecto de resolución del señor senador don Juan
Carlos Marino, instando al Poder Ejecutivo nacional
a que ordene a los organismos competentes a suscribir
con los estados provinciales los convenios para la
fiscalización de los servicios de transporte público
de pasajeros y de carga por automotor de jurisdicción
nacional, que aún no cuentan con acuerdo suscripto 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:

Convocar al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través del organismo que corresponda, suscriba con los
estados provinciales los convenios para la fiscalización
de los servicios de transporte público de pasajeros y de
carga por automotor de jurisdicción nacional, que aún
no cuentan con acuerdo suscrito.
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.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a que ordene
al Ministerio del Interior y Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a
suscribir con los estados provinciales los convenios
correspondientes a la fiscalización de los servicios
de transporte público de pasajeros y de carga por
automotor de jurisdicción nacional desarrollados
en cada territorio provincial, que aún no cuenta con
acuerdo suscrito.
Juan C. Marino.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través del organismo que corresponda, suscriba con los
estados provinciales los convenios para la fiscalización
de los servicios de transporte público de pasajeros y de
carga por automotor de jurisdicción nacional, que aún
no cuentan con acuerdo suscrito.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
175
(Orden del Día Nº 700)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.102/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora CPN
Silvia B. Elías de Pérez solicitando informes sobre la
política de desarrollo en la infraestructura de coches y
redes viales, correspondientes al tren de transporte de
carga y de pasajeros que une la ciudad de Tartagal, Salta, y San Miguel de Tucumán en la provincia homónima; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe cuál es
la política de desarrollo en la infraestructura de coches
y redes viales, correspondientes al tren de transporte
de carga y de pasajeros que une la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta, y San Miguel de Tucumán, en la
provincia de Tucumán, y viceversa.
Asimismo solicita la puesta en funcionamiento de
dicho tramo, conforme lo decidiera en forma unánime
la XXXVI sesión plenaria del Parlamento NOA.
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, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo competente, informe:
Cuál es la política de desarrollo en la infraestructura
de coches y redes viales correspondientes al tren de
transporte de carga y transporte de pasajeros que cubre
el trayecto desde la ciudad de Tartagal (provincia de
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Salta) a la ciudad de San Miguel de Tucumán (provincia de Tucumán) y viceversa, a los fines de poner
en funcionamiento dicho tramo en la brevedad. Esta
solicitud encuentra su origen en la decisión que fuera
tomada de forma unánime en el marco de la realización de la XXXVI sesión plenaria del Parlamento del
NOA, por todos los representantes de las provincias
del Noroeste Argentino.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la XXXVI sesión plenaria del Parlamento del
NOA, desarrollada en mayo del año 2014, los representantes de las provincias del Noroeste Argentino debatieron sobre la necesidad de impulsar la reactivación
de la línea de trenes Belgrano Cargas, en el tramo que
conecta las provincias correspondientes a la zona del
Noroeste del país.
Una de las razones fundamentales por las que se considera la importancia de la reactivación de este tramo
ferroviario es que constituye una vía de comunicación
por la que pueden trasladarse los productos elaborados
en la zona de forma económica, abaratando los costos
del producto al final de la ecuación comercial.
No es una novedad establecer la relevancia que
tienen las comunicaciones ferroviarias en nuestro país.
Dada la extensión de nuestro territorio, es de vital
importancia contar con una red de trenes que cubran
las necesidades de transporte, tanto de las personas
como de la producción entre los diversos pueblos de
las regiones argentinas.
Teniendo en cuenta el impulso que el Ministerio del
Interior y Transporte informa que está realizando en
tramos de nuestro país, consideramos que no puede
dejarse de lado la región del NOA, no sólo por la
comercialización interprovincial, sino también por el
contacto de la misma región con los países limítrofes.
A su vez, el movimiento de las personas entre provincias es de intensa fluidez. La implementación del
trayecto ferroviario entre las ciudades mencionadas y el
contacto con las ciudades intermedias, hará que muchas
más personas puedan trasladarse sin inconvenientes,
aun más, que los costos que afrontan estas personas
sean más bajos, dado que, en líneas generales, el ferrocarril tiene un boleto de menor costo que el traslado en
colectivo o el casi inexistente traslado en avión entre
estas provincias.
Una razón secundaria, pero no por ello menos
apreciable, es que la utilización de los ferrocarriles
para transporte de carga y de personas reduciría de
forma gravitante el tránsito en las principales rutas de
la región. Las estadísticas sobre accidentes de autos,
camiones y colectivos en las rutas del NOA son extremadamente preocupantes.
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En el caso de poder utilizar el transporte ferroviario,
nuestras rutas se aliviarían sustancialmente y, con ello,
mejoraría exponencialmente el estado de las rutas, bajando también el número de accidentes y de víctimas
de los mismos.
Como se expuso anteriormente, todos los gobernadores que representan a las provincias de la región
se encuentran preocupados por la implementación de
estas políticas públicas ferroviarias en nuestra región,
por ello considero necesario impulsar este pedido de
información al Poder Ejecutivo y a los organismos que
correspondan a los fines de obtener una respuesta favorable y que se articulen las medidas correspondientes
para lograr este avance en las provincias del Noroeste.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe cuál es
la política de desarrollo en la infraestructura de coches
y redes viales correspondientes al tren de transporte
de carga y de pasajeros que une la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta, y San Miguel de Tucumán, en la
provincia de Tucumán, y viceversa.
Asimismo solicita la puesta en funcionamiento de
dicho tramo, conforme lo decidiera en forma unánime
la XXXVI sesión plenaria del Parlamento NOA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
176
(Orden del Día Nº 729)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.214/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora CPN
Silvia Elías de Pérez; solicitando informes sobre el estado general de todos los puentes existentes en la provincia
de Tucumán, en correspondencia con las rutas nacionales
9, 38 y 157; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre

el estado general de todos los puentes existentes en la
provincia de Tucumán en correspondencia con las rutas
nacionales 9, 38 y 157. En el informe deberá constatar:
1) Características de los puentes.
2) Estado general de la superestructura, subestructura y fundación.
3) Estado general de los accesos y egresos.
4) Estado general de los cursos de agua.
5) Defensas.
6) Señalización horizontal y vertical.
7) Trabajos de mantenimiento. (Periodicidad y quienes los ejecutan.)
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.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
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, específicamente de la Dirección Nacional de Vialidad, informe a este cuerpo, sobre
el estado general de todos los puentes existentes en la
provincia de Tucumán en correspondencia con las rutas
nacionales 9, 38 y 157. El informe deberá constatar e
informar sobre:
1) Características de los puentes.
2) Estado general de la superestructura, subestructura y fundación.
3) Estado general de los accesos y egresos.
4) Estado general de los cursos de agua.
5) Defensas.
6) Señalización horizontal y vertical.
7) Trabajos de mantenimiento. (Periodicidad y quienes los ejecutan.)
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una gran creciente en el caudal de las aguas,
ocurrida el 8 de marzo de 2000, sobre los arroyos El
Sueño y La Posta, ubicados en el sur de la provincia de
Tucumán, se llevó la estructura de los puentes que los
cruzaban, así como también la destrucción de parte de
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la calzada de aproximación correspondiente a la ruta
nacional 38, causando graves perjuicios para el tránsito de la zona con más de 30 accidentes y lamentando
inclusive la pérdida de vidas humanas.
De la misma manera, un desvío en el cauce del
río Salí, en la década del 90, hizo que cedieran las
fundaciones de dos tramos del puente Lucas Córdoba,
cayendo los mismos e interrumpiendo el tránsito de esa
importante vía de comunicación existente en el Gran
San Miguel de Tucumán, y ocasionando innumerables
perjuicios económicos durante un tiempo prolongado
hasta que pudo ser reconstruido.
Las inclemencias del tiempo, o la acción desaprensiva del hombre, son un agente dañino para la estabilidad
de todo puente, y más aún, cuando el estado de su
estructura no es el adecuado o adolece de deficiencias
en su patología que lo torna peligroso para los fines
concebidos.
Concebimos como patología estructural, el campo
de la ingeniería que estudia los orígenes, formas manifiestas, consecuencias y mecanismos de ocurrencia de
fallas y sistemas de daños en las estructuras.
Es así que podemos afirmar, que el uso continuo de
estos puentes, los factores climáticos, los movimientos
de asentamiento, movimientos sísmicos y la antigüedad
de sus estructuras, son causantes de patologías que
aparecen a lo largo del tiempo; por ello, requieren de
un mantenimiento periódico programado para conservarlas en buen estado y cumplir así con la función para
la cual han sido construidas.
Las principales causas de patologías en los puentes
son:
1. Grietas y fisuras provocadas por un incremento
de las cargas en el mismo, materiales de mala calidad,
inestabilidad, fallas en la dosificación del hormigón,
en las cimentaciones, etcétera.
2. Deterioros en el hormigón provocado por su mala
ejecución, dosificación, presencia de microorganismos,
sales, etcétera.
3. Cimentaciones socavadas, porque no son las
adecuadas, por una acción continua del agua, inundaciones, incorrecta ubicación, etcétera.
4. Pilas erosionadas.
5. Muros y estribos con deslizamientos originados
por un incremento de las cargas, terrenos mal compactados, acción del agua, deslizamientos de tierras,
etcétera.
6. Fallas en los apoyos.
7. Fallas en las juntas.
8. Estructuras metálicas oxidadas.
9. Deterioros por impacto producidos por el tráfico,
por desgaste y envejecimiento o falta de mantenimiento, etcétera.
Todas estas patologías que pueden afectar a los puentes, requieren de tratamientos diferentes en función del
material y del daño sufrido.
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Pero para prevenir de la aparición y ocurrencia de las
mismas, se requiere efectuar un diagnóstico exhaustivo
sobre el estado general de la estructura del puente y sus
obras complementarias.
La provincia de Tucumán, por sus características
geográficas, es circundada por innumerables ríos y
arroyos provenientes de la cadena montañosa y que
desembocan en el gran colector que es el río Salí que
la atraviesa de norte a sur.
De tal manera, casi toda la red vial, tanto primaria
como secundaria, tienen que sortear sus cauces en las
trazas correspondientes.
Es así que existen innumerables puentes de distintas
características y dimensiones como obras complementarias a la extensa red vial, especialmente sobre las
rutas nacionales 9, 38 y 157.
Por tal motivo, y ante la necesidad de contar con un
diagnostico exhaustivo sobre el Estado general de los
puentes se requiere una inspección periódica y estudios
a diferentes niveles, que nos permitan identificar y
analizar posibles patologías y poder así, subsanarlas
o repararlas.
La presencia de patologías localizadas, afectan significativamente la estructura y a través de ellas pueden
surgir otras patologías que reducirían la vida útil de la
estructura del puente.
De tal manera, la prevención, a través de un mantenimiento adecuado y periódico, y a partir de un diagnóstico previo, redundará en que el puente concebido
como una estructura de carácter funcional, estético,
económico y medioambiental, cumpla con sus objetivos trazados.
Por tal motivo, consideramos oportuno tomar conocimiento sobre el estado general de los puentes en
la provincia de Tucumán, y qué tareas se realizan para
mantener su estructura en condiciones de estabilidad
adecuada.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado general de todos los puentes existentes en la
provincia de Tucumán en correspondencia con las rutas
nacionales 9, 38 y 157.
En el informe deberá constatarse:
1) Características de los puentes.
2) Estado general de la superestructura, subestructura y fundación.
3) Estado general de los accesos y egresos.
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4) Estado general de los cursos de agua.
5) Defensas.
6) Señalización horizontal y vertical.
7) Trabajos de mantenimiento. (Periodicidad y quienes los ejecutan.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
177
(Orden del Día Nº 730)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora CPN Silvia Elías de Pérez,
registrado bajo expediente S.-1.215/14, solicitando las
medidas para continuar la obra de ref.: de la ruta nacional 9 –tramo: San Miguel de Tucumán, ruta nacional
38 – empalme RP 347 – sección: canal San Cayetano,
km 1.288,15 – empalme ruta nacional 9 km 1.300,05;
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, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Daniel R. Pérsico.
– Marta T. Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan
M. Irrazábal.
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, específicamente de
la Dirección Nacional de Vialidad, disponga las
medidas pertinentes para que se de continuidad a
la obra de ref.: Obra ruta nacional 9 –tramo: San
Miguel de Tucumán, ruta nacional 38 – empalme RP
347 – sección: canal San Cayetano, km 1.288,15 –
empalme ruta nacional 9 km 1.300,05, según plan
de trabajos aprobado y rubricado en el contrato de
obra respectivo.
Silvia B. Elías de Pérez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La avenida de circunvalación a San Miguel de Tucumán, es una autovía que atraviesa zonas de gran urbanización, con sus secuelas de inseguridad y dificultades
para el intenso tránsito liviano y pesado que la utiliza.
A este cuadro de situación le sumamos el hecho de
que un flujo importante de vehículos y personas por sus
actividades diarias de los barrios aledaños, la atraviesan
en ambos sentidos lo que la torna aún más peligrosa.
El estado general de la calzada muestra grandes
deterioros, así como también faltantes de elementos
de seguridad como guard rail y señalización vertical
y horizontal.
Un aspecto también importante, es el faltante total
de una iluminación adecuada en todos sus tramos y
distribuidores de tránsito.
Ante ello la Dirección Nacional de Vialidad proyectó y licitó un plan de mejoras integral de la misma,
consistente en bacheos y sellado de fisuras en calzadas
deterioradas, construcción de carpeta asfáltica en tramos, ramas, rulos y accesos a la autopista, pavimentación en colectoras, colocación de barandas metálicas
de tipo flexbeam y una debida señalización horizontal
y vertical.
El proyecto contemplaba también, la construcción
de tres puentes incluido el alteo de calzada respectivo,
para vincular barrios existentes y densamente poblados
a ambos lados de la autopista.
Las obras fueron adjudicadas a la empresa Ingeco
S.A. – Helpa S.A. UTE., con un monto inicial de contrato de $ 108.710.485,02.
En febrero de 2013, según adecuación provisoria el
contrato ascendía a la suma de $ 118.640.887,25, y según informe actual del 3° distrito de la D.N.V., el monto
de contrato a valores correspondientes a la 3ra adecuación provisoria de precios es de $ 147.714.808,71.
El plazo de ejecución de la obra era de veinticuatro
(24) meses, siendo la fecha de inicio de los trabajos el
23/2/2012.
A más de dos años de haberse iniciado la misma, podemos observar in situ, un retraso importante en el plan
de trabajos previsto en todos los ítems del proyecto.
Según informe de la jefatura del tercer distrito – Tucumán de la D.N.V., el avance total de la obra a fines
de febrero del 2014 es del 22,34 %.
Ante el estado general de deterioro de esta importante vía de circulación vehicular que atraviesa y vincula
un conglomerado urbano de más de 800.000 personas,
resulta imperioso dar continuidad y concluir a la mayor
brevedad posible los trabajos previstos en el proyecto
licitado y adjudicado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto, el presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Pérez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, específicamente de la
Dirección Nacional de Vialidad, disponga las medidas
pertinentes para que se dé continuidad a la obra de ref.:
obra ruta nacional 9 – tramo: San Miguel de Tucumán,
ruta nacional 38 – empalme ruta provincial 347 – sección: canal San Cayetano km 1.288,15 – empalme
ruta nacional 9 km 1.300,05, según plan de trabajos
aprobado y rubricado en el contrato de obra respectivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
178
(Orden del Día Nº 731)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora CPN Silvia Elías de Pérez,
registrado bajo expediente S.-1.217/14, solicitando las
medidas para realizar la obra de duplicación de calzada
y reparación de la existente en la ruta nacional 157, en
el tramo comprendido entre San Miguel de Tucumán
y Simoca, de la provincia; 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, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 157 constituye un eje principal de
circulación vial en la dirección norte-sur, que atraviesa
las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y
Tucumán.
Su longitud total es de 310 kilómetros, correspondiendo unos 123 km a la provincia de Tucumán.
La misma intercomunica localidades importantes del
interior tucumano, como Taco Ralo, La Madrid, Monteagudo, Simoca, Bella Vista, Río Colorado y Manuela
Pedraza, entre otras, con San Miguel de Tucumán hacia
el norte y con Frías y otras localidades al sur.
La ruta en cuestión es utilizada además para el
transporte de carga que en gran cantidad circula desde
y hacia las provincias vecinas y el resto del país.
Lo anteriormente descripto hace que el flujo vehicular por el citado corredor vial sea de mucha intensidad,
con la consiguiente peligrosidad e inseguridad para
conductores y especialmente para los peatones cuando la misma atraviesa zonas urbanizadas del interior
tucumano.
En lo que respecta a su estado de conservación, se
observa en numerosos sectores un deterioro en su carpeta de rodamiento, así como también en las banquinas
de la misma.
Las consideraciones expuestas nos permiten afirmar la necesidad de proyectar un ensanche de la ruta
aludida, a través de la duplicación de su calzada en el
tramo comprendido entre San Miguel de Tucumán y
Simoca en la provincia de Tucumán, previa reparación
o reemplazo de la calzada ya existente, por constituir
el de mayor flujo vehicular, lo que posibilitara darle
mayor seguridad y fluidez al mismo.
Estas obras deberían ir acompañadas con sus correspondientes accesos a las zonas urbanizadas y una
debida señalización vertical y horizontal.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo, el presente proyecto
de comunicación.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, específicamente de la Dirección
Nacional de Vialidad, efectúe el proyecto técnico para su
posterior licitación, de la obra de duplicación de calzada
y reparación de la existente, en la ruta nacional 157 en
el tramo comprendido entre las ciudades de San Miguel
de Tucumán y Simoca, en la provincia de Tucumán.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, específicamente de la
Dirección Nacional de Vialidad, efectúe el proyecto
técnico para su posterior licitación, de la obra de duplicación de calzada y reparación de la existente, en la
ruta nacional 157 en el tramo comprendido entre las
ciudades de San Miguel de Tucumán y Simoca, en la
provincia de Tucumán.

Silvia B. Elías de Pérez.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
179
(Orden del Día Nº 732)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora CPN Silvia Elías de Pérez,
registrado bajo expediente S.-1.220/14, solicitando la
ejecución de las obras de iluminación de la avenida de
Circunvalación a San Miguel de Tucumán, comprendidas por diversos tramos de las rutas nacionales 157
y 9 y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
que a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, específicamente de la
Dirección Nacional de Vialidad, disponga las medidas
pertinentes para la ejecución de la obra de iluminación
de la avenida de Circunvalación a San Miguel de Tucumán, comprendida por el tramo de la ruta nacional
38, desde el cruce a bajo nivel con la ruta nacional
157 hasta el km 1.288, y el tramo comprendido por la
ruta nacional 9 desde su origen en el km 1.288 hasta
el km 1.300,5, incluyendo los siguientes nudos de
distribución vial:
a) Distribuidor conformado en el cruce con ruta
nacional 157.
b) Distribuidor conformado en el cruce con avenida
Benjamín Aráoz (San Miguel de Tucumán).
c) Distribuidor conformado en el cruce con avenida
Gobernador del Campo (San Miguel de Tucumán).
d) Distribuidor conformado en el cruce con ruta
provincial 305.

e) Distribuidor conformado sobre la ruta nacional
9, km 1.300,5, Villa Mariano Moreno, municipalidad
de Las Talitas.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La avenida de Circunvalación a San Miguel de
Tucumán está conformada por dos tramos, el primero
comprendido por un sector de la ruta nacional 38, desde el cruce a bajo nivel con la ruta nacional 157 hasta
el km 1.288, y el segundo tramo comprendido por la
ruta nacional 9 desde su origen en el km 1.288 hasta
el km 1.299, a la altura de Villa Mariano Moreno, en
el municipio de Las Talitas, provincia de Tucumán.
En febrero de 2012, la Dirección Nacional de
Vialidad comenzó los trabajos de recuperación de la
citada arteria ante el avanzado estado de deterioro que
presenta la misma, así como también la construcción
de dos puentes sobre arterias que la cruzan, dada la
peligrosidad existente para peatones y conductores.
El proyecto, según la DNV, incluye además la
pavimentación en los rulos de las distribuidoras, la
sistematización de colectoras en acceso a un parque
industrial y el revestimiento de un canal de desagüe.
Lo que no está incluido en el proyecto en ejecución
es la iluminación de la citada autovía, trabajos éstos
muy necesarios por cuestiones de seguridad en una
zona muy urbanizada y con alta densidad de tránsito
vehicular.
Por tal motivo, se requiere al Poder Ejecutivo que
instrumente las medidas pertinentes, para que a través
de la DNV, se ejecuten los trabajos de iluminación en
todo el tramo de la avenida de Circunvalación a San
Miguel de Tucumán, incluidos los siguientes nudos de
distribución vial:
a) Distribuidor conformado en el cruce con ruta
nacional 157.
b) Distribuidor conformado en el cruce con avenida
Benjamín Aráoz (San Miguel de Tucumán).
c) Distribuidor conformado en el cruce con avenida
Gobernador del Campo (San Miguel de Tucumán).
d) Distribuidor conformado en el cruce con ruta
provincial 305.
e) Distribuidor conformado sobre la ruta nacional 9,
km 1.299, Villa Mariano Moreno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
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sión Pública y Servicios, específicamente de la Dirección Nacional de Vialidad, disponga las medidas pertinentes para la ejecución de la obra de iluminación de la
avenida de Circunvalación a San Miguel de Tucumán,
comprendida por el tramo de la ruta nacional 38, desde
el cruce a bajo nivel con la ruta nacional 157 hasta el
km 1.288, y el tramo comprendido por la ruta nacional
9 desde su origen en el km 1.288 hasta el km 1.300,5,
incluyendo los siguientes nudos de distribución vial:
a) Distribuidor conformado en el cruce con ruta
nacional 157.
b) Distribuidor conformado en el cruce con avenida
Benjamín Aráoz (San Miguel de Tucumán).
c) Distribuidor conformado en el cruce con avenida
Gobernador del Campo (San Miguel de Tucumán).
d) Distribuidor conformado en el cruce con ruta
provincial 305.
e) Distribuidor conformado sobre la ruta nacional
9, km 1.300,5, Villa Mariano Moreno, Municipalidad
de Las Talitas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
180
(S.‑3.705/14)
Proyecto de declaración

Reunión 20ª

Una elección presidencial, de la máxima autoridad
de un país, es un paso más hacia un destino próspero
para nuestra región. Próspero para nuestros pueblos
entre sí, para nuestra sociedad misma, para nuestra
integración económica, para nuestra imagen de bloque
unido bajo el lema de la democracia frente a un mundo
desigual.
Queda claro, una vez más, que en Sudamérica prevalece la elección y la voluntad de sus propios pueblos y
no de actores externos que desean interferir, influyendo
y alterando dicha premisa fundamental.
La actual presidenta Dilma Rouseff resultó victoriosa y gobernará por un segundo período.
Por los motivos anteriormente expuestos, por cada
una de las elecciones celebradas en un clima de democracia en Sudamérica, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección democrática presidencial celebrada en la República Federativa del Brasil
el pasado 26 de octubre de 2014, en la que resultara
victoriosa la fórmula del Partido de los Trabajadores
encabezada por la señora presidenta Dilma Rousseff.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección democrática presidencial celebrada en la República Federativa del Brasil
el pasado 26 de octubre de 2014, en la que resultara
victoriosa la fórmula del Partido de los Trabajadores
encabezada por la presidenta Dilma Rousseff.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto el
beneplácito por parte de este honorable cuerpo por la
elección democrática presidencial llevada a cabo en la
República Federativa del Brasil el pasado 26 de octubre
de 2014, en la que resultara victoriosa la fórmula del
Partido de los Trabajadores encabezada por la presidenta Dilma Rousseff.
Hoy más que nunca, aún con resabios de las venas
abiertas, debemos celebrar una elección democrática
llevada a cabo en un país sudamericano. Nuestro pasado lo reclama y nuestro futuro lo espera de nosotros.

181
(S.‑3.667/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nobel de la Paz otorgado a la joven paquistaní Malala Yousafzai, hecho
que sucediese el pasado 17 de octubre de 2014, por
su labor en defensa de la educación de las niñas y las
mujeres en el mundo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración, el beneplácito por parte de este honorable
cuerpo del Premio Nobel de la Paz otorgado a la joven
paquistaní Malala Yousafzai el 17 de octubre de 2014
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por su labor en defensa de la educación de los niños y
las mujeres en el mundo.
La historia de Malala es fascinante, milagrosa y
digna de ejemplo. Durante la ocupación de los talibanes del territorio del norte de Pakistán, prohibieron a
las niñas mujeres asistir a las clases en la escuela. Sin
embargo, Malala impulsó un movimiento en contra de
esta medida continuando con su asistencia a clases junto a otros niños y niñas de Swat, su región en Pakistán.
Esa acción de Malala en contra de las órdenes impuestas por los talibanes provocó que el 9 de octubre de
2012, un talibán le disparara a quema ropa, entrando un
disparo en su frente. La bala pasó junto a su cráneo sin
dañarlo y eso posibilitó que Malala siguiera con vida.
Luego de su recuperación de dicho incidente, Malala
continuó intensificando su activismo en favor de la
educación a las mujeres de todo el mundo. En su discurso en las Naciones Unidas del 12 de julio de 2013,
día en que cumplía 16 años, ella pronunciaba estas
palabras para que sean escuchadas por la comunidad
internacional y los líderes del mundo:
“Nos damos cuenta de la importancia de la luz
cuando vemos oscuridad, nos damos cuenta de la
importancia de nuestra voz cuando somos silenciados
[…] nos dimos cuenta de la importancia de nuestros
libros y lápices cuando vimos las armas.
”Pobreza, ignorancia, injusticia, racismo y privación
de los derechos básicos son los principales problemas
afrontados tanto por hombres como por mujeres […]
hoy me estoy enfocando en los derechos a la educación
de mujeres y niñas porque son quienes están sufriendo
más.
”Hubo un tiempo en que las activistas sociales les
pedían a los hombres que defendieran sus derechos,
pero esta vez lo haremos por nosotras mismas.
”Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden
cambiar el mundo. La educación es la única solución.
Educación antes que nada.”
Tan maravillosas palabras, con un contenido tan importante en valores, derechos, respeto, tolerancia y no
violencia. La educación es la base de todo ser humano
para poder valerse por sí mismo. El conocimiento nos
hace libres y poder actuar según nuestras ideas, nuestra
orientación y según nosotros mismos.
Por estos motivos, por una oportunidad de educación
para todas las mujeres y niñas del mundo, para aquellos niños que no reciben educación, es que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nobel de la Paz otorgado a la joven paquistaní Malala Yousafzai, hecho

que sucediese el pasado 17 de octubre de 2014, por
su labor en defensa de la educación de las niñas y las
mujeres en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
182
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Enrique
Santiago Petracchi, quien ocupó esta magistratura durante más de 30 años.
ANTECEDENTES
I
(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
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
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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.
II
(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.

Reunión 20ª

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.
III
(S.-3.666/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del juez
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
doctor Enrique Santiago Petracchi, hecho que sucediese
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el pasado domingo 12 de octubre de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.

183
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
el profundo pesar por el fallecimiento del juez miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor
Enrique Santiago Petracchi, hecho que sucediese el
pasado 12 de octubre del 2014.
Enrique Petracchi nació el 16 de noviembre de 1935
en Buenos Aires, hijo del por entonces procurador
del Tesoro de la Nación y procurador General de la
Nación. En 1955, ingresó como auxiliar de séptima al
Poder Judicial mientras cursaba la carrera de derecho
en la Universidad de Buenos Aires, de la cual se graduó
con honores en 1961, lugar donde desarrollaría toda su
trayectoria profesional. Petracchi fue designado como
miembro integrante de la Corte Suprema de Justicia en
diciembre del 1983 por el ex presidente doctor Raúl
Ricardo Alfonsín.
En los 90, se opuso a la ampliación de los integrantes
de la Corta Suprema de Justicia de la Nación que pasó
de 5 a 9 miembros.
Con el impulso del entonces presidente Néstor
Kirchner se promovió la renovación de la Corte y se
impulsó el juicio político a sus miembros.
Fue presidente de la Corte entre el 2004 y 2006, años
en los cuales se impulsó cambios en la transparencia y
organización del cuerpo.
La Justicia argentina pierde a un hombre que supo
responder con lealtad a su cargo como ministro de la
Corte Suprema. Dotado de una gran trayectoria, supo
recibir el apoyo de presidentes que dejaron su legado
en cambios estructurales dentro de la Justicia, como
Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.
Por estos motivos y expresando nuestro profundo pesar
y condolencias a su familia, parientes y allegados es que
solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.

Su profundo pesar por el fallecimiento de la reconocida actriz, comediante y directora doña Concepción
Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida popularmente como China Zorrilla, ocurrido el día 17 de
septiembre del corriente año.

Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Enrique Santiago Petracchi, quien ocupó esta magistratura
durante más de 30 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTES
I
(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.
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
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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.
II
(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
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.

Reunión 20ª

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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la reconocida actriz, comediante y directora doña Concepción
Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida po-
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pularmente como China Zorrilla, ocurrido el día 17 de
septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

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

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

185
(S.‑2.860/14)

184

Proyecto de declaración

(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.
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 técnica 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición del
Encuentro Nacional de Coros “Catamarca da la nota” realizado entre el 26 y 28 de septiembre de 2014 en el predio
ferial de la ciudad capital de la provincia de Catamarca.

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico
argentino don Gustavo Adrián Cerati Clark, ocurrido
el 4 de septiembre de 2014.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
186
(S.‑2.802/14)

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el libro Galería, pinturas y pintores de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

Proyecto de declaración

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el libro Galería, pinturas y pintores de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS

187
(S.‑2.805/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Señor presidente:
El libro Galería, pinturas y pintores de Catamarca,
reúne más de 130 reproducciones de obras realizadas
por artistas catamarqueños o que, sin serlo, han producido sus obras en Catamarca, contribuyendo así a
forjar la cultura local.
Este libro fue realizado por iniciativa de la gobernadora de la provincia, la doctora Lucía Corpacci,
como una forma de difundir, y dejar un testimonio de
la cultura de mi provincia, por este motivo es que en
él no encontraremos un tratado de arte o un inventario
de los artistas, sino que se trata de un homenaje a los
que con su trabajo contribuyen a acrecentar el acervo
cultural de Catamarca.
En él podemos encontrar obras de más de 60 artistas,
que se encuentran incluidas casi como en un museo
itinerante, descubriendo en él las obras de arte que se
pueden crear utilizando diferentes técnicas, texturas
y colores.
Tomando las palabras de la propia gobernadora
podemos ver que este libro fue creado con la intención
de “dejar testimonio de aquello que nos enorgullece,
y forma parte de nuestra identidad catamarqueña”,
quien continúa diciendo: “No siempre el artista
encuentra el aplauso masivo. Detrás de los grandes
maestros hay quizás cientos o miles que no trascienden. Y aunque sea imposible incluirlos a todos, este
trabajo busca agradecer cada intento, y alentar a otros
a cultivar sus inquietudes artísticas” en las palabras
iniciales del libro.
Para seguir cuidando el acervo cultural de nuestras
provincias, y como homenaje a nuestros artistas, solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Inés I. Blas.

Su beneplácito por el 202° aniversario de la batalla
de Tucumán que se conmemora el 24 de octubre de
cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, la
declaración por parte de este honorable cuerpo de su
beneplácito por el 202° aniversario de la batalla de
Tucumán a conmemorarse el 24 de octubre próximo.
Una vez más, recordamos el heroísmo del general
Manuel Belgrano, de sus soldados y civiles del pueblo
tucumano que lucharon con valentía en lo que fue
–según dice Vicente Fidel López– “la más criolla de
cuantas batallas se han dado en territorio argentino”.
En inferioridad militar, inferiores recursos, menos
incorporaciones y reclutas que en otras batallas y, por
sobre todo, sin la experiencia propia de la batalla en
retirada, el general Belgrano y su ejército pusieron de
rodillas al enemigo y provocaron su retirada.
Se trataba de la defensa del territorio del Norte Argentino. Pese a que la fuerte opinión y decisión política
estaba dispuesta a que Belgrano realice su retirada de
las tierras del Norte Argentino, él, fiel a sus convicciones de una identidad nacional que se iba forjando, puso
toda su entereza, su reputación y su vida en disputa para
defender esas tierras.
Su valentía hoy en día es digna de admirar como un
prócer indiscutible de nuestra historia nacional. Así
también de la identidad del Ejército del Norte y a todos
sus reclutas que batallaron por el futuro de este país.
La victoria del general Belgrano el 24 de septiembre
de 1812 en Tucumán es un hito histórico en la defensa
del territorio y soberanía de la patria. Su “rebeldía” de
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haber enfrentado al enemigo aun en condiciones adversas, propició un panorama muy favorable para que
luego se diera lugar a la Asamblea de 1813, donde por
primera vez en nuestra historia se asumió el concepto
y la idea real de la soberanía nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 202° aniversario de la Batalla
de Tucumán que se conmemora el 24 de octubre de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
188
(Orden del Día Nº 769)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rodolfo Julio Urtubey, registrado bajo expediente S.1.981/14, mediante el cual “expresa su beneplácito por
la declaración de la UNESCO que establece patrimonio
de la humanidad al Qhapaq Ñan, sistema vial andino
popularmente conocido como ‘Camino del inca’, que
atraviesa siete provincias argentinas”; el proyecto de
declaración de la señora senadora Inés Imelda Blas,
registrado bajo expediente S.-2.066/14, mediante el
cual “expresa beneplácito por la declaración como
patrimonio mundial de la UNESCO del Pucará de
Aconquija, en la provincia de Catamarca, el pasado
21 de junio”; el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna, registrado bajo expediente S.2.119/14, mediante el cual “declara de interés el título
otorgado por el Comité Permanente del Patrimonio de
la Humanidad, que declara patrimonio cultural de la
humanidad al Qhapaq Ñan o Camino Principal Andino
o Camino del inca, ubicado en la provincia de La Rioja”; el proyecto de declaración de la señora senadora
Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S.-2.172/14, mediante el cual “expresa beneplácito
por la declaración por parte de UNESCO, del Camino
del inca (Qhapaq Ñan), como patrimonio de la humanidad” y el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-2.262/14, mediante el cual “expresa beneplácito
por la decisión adoptada por la UNESCO de declarar

al Camino del inca como patrimonio mundial de la
humanidad”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de la UNESCO
que establece patrimonio de la humanidad al Qhapaq
Ñan, sistema vial andino popularmente conocido
como “Camino del inca”, durante el desarrollo de la
XXXVIII Reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que se llevó a cabo en junio de 2014, en la ciudad
de Doha, Qatar. La mencionada ruta atraviesa siete
provincias argentinas: Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Salta, Mendoza, San Juan y Tucumán; y seis países
de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú.
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, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos de varios señores senadores
considerados por la Comisión de Educación y Cultura
se encuentran a su disposición en el expediente original
y en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de la UNESCO,
que establece patrimonio de la humanidad al Qhapaq
Ñan, sistema vial andino popularmente conocido
como “Camino del Inca”, durante el desarrollo de la
XXXVIII Reunión del Comité del Patrimonio Mundial,
que se llevó a cabo en junio de 2014, en la ciudad de
Doha, Qatar. La mencionada ruta atraviesa siete provincias argentinas: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
Mendoza, San Juan y Tucumán; y seis países de la
región: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador
y Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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189
(S.-3.852/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro Entre dos
mundos. Pasado y presente de los habitantes selk’namhaus de Tierra del Fuego, de autoría de la escritora
fueguina Margarita Angélica Maldonado.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente libro que pongo a consideración de esta
Honorable Cámara fue escrito por una descendiente
directa del pueblo originario selk’nam-haus de la Tierra
del Fuego; ella es Margarita Maldonado.
La motivación personal de Margarita para la publicación de este valioso libro es la de difundir a través
de imágenes y vivencias personales las costumbres y
el patrimonio cultural de los habitantes selk’nam en el
Fin del Mundo.
Este documento es un trabajo en el cual se refleja
el legado cultural y ancestral de la escritora, quien a
los 36 años de edad descubrió su ascendencia con los
selk’nam; y a partir de ese momento su vida dio un
vuelco personal, comenzando a estudiar y a tener sus
experiencias propias sobre cómo vivían estos nativos
en la Tierra del Fuego.
El pueblo de los selk’nam fue la comunidad aborigen
más numerosa en la Isla, quienes también compartieron
con otros grupos étnicos, como los yámanas (de origen
canoero), los haus, y los alakalufes. Los selk’nam y los
haus están estrechamente vinculados a los aborígenes
tehuelches meridionales o aonikenk. Los selk’nam
ocuparon la mayor parte del territorio de la isla, conformando clanes o familias, padre, madre, hijos, que
ocupaban un mismo territorio o haruwen (que significa
tierra en idioma selk’nam). Había muchos territorios
perfectamente delimitados. Los clanes conformados
por familias de entre 40 a 120 miembros con dominación sobre un territorio de caza. La estructura societaria
de los selk’nam era patriarcal, donde los hombres eran
cazadores, principalmente de guanacos (o yowen en
selk’nam) y las mujeres eran artesanas de la cestería, y
también eran encargadas de la recolección de huevos,
mariscos y vegetales.
La comunidad selk’nam ha habitado en la isla de
Tierra del Fuego por más 10.000 años, cuando aún la
isla se encontraba unida al continente. Esta comunidad
aborigen predominantemente cazadora sobrevivió a
las inclemencias del clima gracias a sus capacidades
de caza, que le posibilitaron su supervivencia en armonía con la naturaleza de la isla. Lamentablemente,
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la llegada de los colonos y estancieros extranjeros,
principalmente británicos, con el objetivo de la crianza
de ganado ovino en la isla, permitió la realización de
un verdadero exterminio a esta comunidad aborigen
nativa de esta tierra, y con ésta toda su cultura. El último chamán selk’nam fue Lola Kiepja, quien murió en
1966, y junto con ella uno de los últimos legados de
esta comunidad aborigen del Fin del Mundo.
La vida de los selk’nam se manifestaba a través de
una existencia espiritual, a partir de ritos, leyendas y
costumbres que se fueron manteniendo a través de las
generaciones por miles de años. La celebración espiritual más importante fue el Hain, que fue la ceremonia
de iniciación de los jóvenes varones a la vida adulta.
Era un rito secreto, reservado sólo para los hombres de
los clanes, donde dioses y espíritus de la tierra cobraban
vida en ella. Los adultos se disfrazaban de espíritus con
el cuerpo pintado y también máscaras rememorando
aquellos tiempos remotos cuando las mujeres dominaban a los hombres, bajo un sistema de matriarcado. La
última ceremonia del Hain fue realizada en 1923, de
acuerdo a lo que describe Margarita en su libro.
Todas estas costumbres están muy bien reflejadas en
el texto de Margarita, donde describe detalladamente
cada una de las representaciones en el ritual del Hain.
Por otro lado también se muestra, a través de una galería fotográfica, una variedad de máscaras utilizadas
para el Hain, y por último cómo vive su familia las
tradiciones selk’nam en el mundo actual.
En la actualidad, sólo quedan sus descendientes,
como Margarita Maldonado, quienes intentan conservar todas estas tradiciones selk’nam. Porque manteniendo en el tiempo estas costumbres y vivencias es
como permanece vivo el recuerdo de estas comunidades nativas. Y la realización de este libro es un fiel
reflejo del esfuerzo que estos descendientes hacen para
difundir estas costumbres hacia toda la sociedad.
Para finalizar, es importante remarcar que Entre dos
mundos… fue expuesto este año en la Feria Internacional del Libro, celebrada en la ciudad de Buenos Aires
durante el mes de mayo, en el marco de la presentación
de los escritores fueguinos en la feria. En esa oportunidad Margarita Maldonado cumplió con el objetivo de
vida por ella planteado, además de dar por cometido,
con el espíritu de este documento, que su cultura y su
historia no queden en el olvido.
Por los motivos expuestos 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 el libro Entre dos mundos. Pasado y
presente de los habitantes selk’nam-haus de Tierra
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del Fuego, de autoría de la escritora fueguina doña
Margarita Angélica Maldonado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
190
(S.‑2.843/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Congreso
Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo,
organizado por la Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional, a realizarse los días 10 y
11 de noviembre del corriente año en el salón auditorio
de la mencionada casa de estudios de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Asimismo hace llegar a
toda la comunidad educativa, a los organizadores y participantes de dicho evento, las más cálidas felicitaciones
por tan significativo acontecimiento para la región.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo, a realizarse los días 10 y 11 de
noviembre del corriente año en la Facultad Regional
Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional, de la
provincia del Chaco, contará con la presencia de docentes internacionales que ahondarán sobre las temáticas: I.
Paz: Religión y paz; II. Desarrollo: El cuidado del medio
ambiente; III. Prospectiva: Metodología de futuro.
La Facultad Regional Resistencia –a través de su
centro de investigación para la paz y con la colaboración de la Asesoría General de Gobierno– en adhesión
a los propósitos de Naciones Unidas, convoca a todo
el pueblo chaqueño y en especial a las autoridades y
agentes públicos a formar parte de dicho congreso para
la capacitación en las temáticas señaladas.
La fecha del encuentro hace honor a que el día 10
de noviembre ha sido proclamado Día Mundial de la
Ciencia para la Paz y el Desarrollo por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
por medio de su resolución 31C/20 del año 2001,
como recordatorio del compromiso asumido en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró
en Budapest en 1999 bajo su auspicio y el del Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC). Al respecto, ha dicho la organización de las Naciones Unidas:

“El propósito del Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo es 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. El día mundial también
tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha
existente entre la ciencia y la sociedad”.
El gobierno de la provincia del Chaco consideró
pertinente solicitar a los ministerios, organismos autárquicos, descentralizados y empresas y sociedades
del Estado la colaboración y asistencia a este evento a
través del decreto 1.178, de fecha 21 de julio de 2014.
Asimismo el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología por resolución 4.007, de fecha 8
de agosto de 2014 declaró de interés educativo el mencionado evento, concediendo el relevo de funciones a
dos (2) docentes representantes de cada institución para
que participen del mismo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
acompañen con su firma el mencionado proyecto.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Congreso
Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, organizado por la Facultad Regional Resistencia,
Universidad Tecnológica Nacional, realizado los días
10 y 11 de noviembre del corriente año en el salón auditorio de la mencionada casa de estudios de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.
Que asimismo hace llegar a toda la comunidad
educativa, a los organizadores y participantes de dicho
evento, las más cálidas felicitaciones por tan significativo acontecimiento para la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
191
(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 Ho-
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norable 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 N°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 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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la XXIV Sesión del Parlamento
Nacional Infantil que se realizó 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 contó con la participación de 72
niñas y niños de 7° grado representantes de cada una
de las provincias argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
192
(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
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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.
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.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
193
(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
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proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia
Social en 2007, al 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
194
(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.
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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,
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
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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.
–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.
Sanción del Honorable Senado
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. Que se instituyó
para recordar la primera vez que se hizo efectiva la
presencia humana en el sector antártico reclamado por
la República 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
195
(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 para el Control del 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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Cáncer a celebrarse el 4 de febrero de 2015, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
196
(S.-3.435/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.

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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Sanción del Honorable Senado
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.
Que 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
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planeta, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio
climático y los impactos ambientales que ésta ocasiona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
197
(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,
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 tam-

bién 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Conmemoración por las
Víctimas del Holocausto a celebrarse el 27 de enero
de 2015, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en noviembre de 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
198
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, celebrado cada 10 de diciembre, desde el
año 1950, por decisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar la
supremacía de los derechos humanos, haciendo frente
a sus violaciones dondequiera que ocurran.
ANTECEDENTES
I
(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,
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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
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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.
II
(S.‑3.778/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Derechos Humanos que se celebra el 10 de diciembre
de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Derechos Humanos se celebra en todo
el mundo el 10 de diciembre. Este día tiene su origen en
el año 1950, desde entonces personas de todo el mundo
se unen para conmemorar la existencia de la Carta Internacional de Derechos Humanos un conjunto de leyes
internacionales que velan por el cumplimiento de los
derechos de todas las personas como seres humanos.
En el año 1950, 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 A/RES/423
(AV). En este día se conmemora la aprobación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948
por la Asamblea General de la ONU.
Motivados por los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de personas
padecieron crueldades injustificables, todos los países
tomaron la firme decisión de elaborar un código moral,
ético y, sobre todo, jurídico, que amparara lo que desde
la Revolución Francesa se reconocía como los derechos
inalienables del hombre.
Se considera que las disposiciones de la Declaración
Universal de Derechos Humanos tienen carácter de
derecho internacional consuetudinario dado que están
ampliamente aceptados y se utilizan como norma de la
conducta de los estados. En las leyes fundamentales o
constituciones de muchos países se cita la Declaración
Universal o se incluyen sus disposiciones.
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La Declaración Universal es la base y el punto de
partida de muchos otros tratados de derechos humanos,
como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde la firma de la declaración, se ha ido ampliando
la legislación sobre derechos humanos para abarcar
normas concretas relativas a la mujer, la infancia, las
personas con discapacidad, las minorías, los trabajadores migrantes y otros grupos vulnerables, que ahora
son titulares de derechos que los protegen de prácticas
discriminatorias frecuentes desde hacía mucho tiempo
en muchas sociedades.
Con la elaboración de los tratados contenidos en la
Carta Internacional de Derechos Humanos a todos los
hombres y mujeres se les reconocen derechos a nivel
internacional. Sin embargo, muchos de ellos todavía no
están del todo desarrollados e incluso es difícil ponerlos en práctica, debido en ocasiones a obstáculos que
ponen los mismos países que en un primer momento
los subscribieron. De hecho, la mayor parte de las
organizaciones creadas temporalmente a partir de la
Segunda Guerra Mundial para realizar seguimiento de
los tratados de Derechos Humanos, todavía prorrogan
sus mandatos y siguen cumpliendo una necesaria
función para garantizar, promover y salvaguardar el
cumplimiento de los derechos del ser humano.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.

para la libertad, justicia y paz en el mundo. Con el
transcurso del tiempo se fue elaborando un sistema para
asegurar la primacía de los derechos humanos y para
hacer frente a las situaciones que impliquen violaciones
a los mismos, donde quiera que se produzcan.
En el año 2014 el tema elegido por la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos se vincula a resaltar el papel de los
dirigentes y los partidos políticos que pueden y deben
desempeñarse en la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la intolerancia. Señalando además la
responsabilidad compartida de las organizaciones de la
sociedad civil y de los ciudadanos, en la promoción y
protección de los ideales de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que afirma que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
IV
(S.‑3.855/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

III

DECLARA:

(S.-3.800/14)

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Universal de los Derechos Humanos,
a celebrarse el 10 de diciembre de cada año.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

La adhesión a la celebración internacional del Día
de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre
de 2014.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las mayores preocupaciones atendidas por las
Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual culmina
la Segunda Guerra Mundial, y con el objeto de impedir
la repetición de las violaciones ocurridas, se impulsa
la promoción y protección de los derechos humanos.
Con el Día de los Derechos Humanos se conmemora
el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948. La
asamblea general invitó a todos los Estados miembros
a proclamar el día 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)); en
reconocimiento a que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas son los fundamentos

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos.
Ese día, en 1948, es firmada la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Se proclamó el 10 de diciembre como Día de los
Derechos Humanos en 1950, para señalar la atención
de “los pueblos del mundo” a la Declaración Universal
de Derechos Humanos como ideal común de todos los
pueblos y todas las naciones. El Día de los Derechos
Humanos de 2014 cobra una importancia especial en
este año en el cual se cumple el 21° aniversario del
establecimiento del mandato del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció el mandato del Alto Comisionado para
la promoción y la protección de todos los derechos
humanos en diciembre de 1993, actuando a raíz de
una recomendación de los delegados presentes en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrara
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en Viena ese mismo año. La Declaración y Programa
de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial, marcó el comienzo de un esfuerzo renovado de
protección y promoción de los derechos humanos y se
considera uno de los documentos de derechos humanos
más significativos de los últimos 25 años.
Los derechos humanos proclaman un ideal común
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. El Día de los Derechos Humanos sirve de hito
anual para recordar los triunfos logrados en el largo
combate en pro del respeto de la dignidad de todos
los seres humanos. Pero su objetivo primordial es
movilizar contra las principales amenazas a los derechos humanos, a saber: la pobreza, la discriminación,
la desigualdad entre hombres y mujeres, el cambio
climático y el terrorismo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
V
(S.‑4.035/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, celebrado cada 10 de diciembre, desde el
año 1950, por decisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar la
supremacía de los derechos humanos, haciendo frente
a sus violaciones dondequiera que ocurran.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe
señalar que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) define a los derechos humanos como aquellos
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier
otra condición. Todos tenemos los mismos derechos
humanos, sin discriminación alguna, los cuales son
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los
derechos humanos universales están contemplados en
la ley de cada país y garantizados por ella, a través de
los tratados del derecho internacional y los principios
generales.
En este marco, la promoción y protección de los
derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde el año 1945,
fecha en la cual los países fundadores de esta organización internacional acordaron impedir que los horrores
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sucedidos durante de la Segunda Guerra Mundial se
reproduzcan.
Tres años después, en 1948, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea
General estableció que el respeto a los derechos
humanos y a la dignidad de la persona humana “son
los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el
mundo”.
Finalmente, en 1950, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, invitó a todos los estados miembros
y a las organizaciones interesadas, a celebrar cada 10
de diciembre el Día Internacional de los Derechos
Humanos, según resolución 423.
En esta fecha especial, se conmemora el aniversario
de la aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948.
Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un
conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar
la supremacía de los derechos humanos y para hacer
frente a las violaciones de los mismos dondequiera
que ocurran.
Vale aclarar aquí, que el Día Internacional de los
Derechos Humanos del año 2013 cobró una importancia especial, pues se cumplió el 20º aniversario
del mandato del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, que consagró en diciembre de 1993 la promoción y la protección de estos derechos, disposición
tomada a raíz de una recomendación de los delegados
presentes en la conferencia mundial celebrada en Viena
ese mismo año.
La Declaración y Programa de Acción de Viena,
aprobada por la conferencia mundial, marcó el comienzo de un esfuerzo renovado de protección y promoción
de los derechos humanos a nivel internacional y se
consideró uno de los documentos más significativos
de los últimos 25 años sobre esta temática.
En la Argentina específicamente, la defensa y
protección de los derechos humanos constituye una
política de Estado, existiendo un importante compromiso social. Basándonos en los principios de libertad
e igualdad, existe la necesidad de desarrollar un orden
de justicia en el ámbito nacional e internacional, que
garantice la plena vigencia de los derechos humanos
consagrados.
En la actualidad, existen muchas circunstancias en
las que los Estados del mundo violan los principios
contenidos en las declaraciones internacionales sobre
derechos humanos. Sin embargo, ello no les hace perder vigencia. Por el contrario, cada 10 de diciembre se
deben aunar esfuerzos para ratificar el compromiso de
la comunidad mundial sobre el respeto de los derechos
de los que gozamos los seres humanos sin distinción
de sexo, raza, cultura, religión, opinión política ni por
ninguna otra razón.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, celebrado cada 10 de diciembre, desde el
año 1950, por decisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar la
supremacía de los derechos humanos, haciendo frente
a sus violaciones dondequiera que ocurran.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
199
(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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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, mediante resolución 55/93.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
200
(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.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra
mundialmente el 7 de diciembre.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 7 de
diciembre Día de la Aviación Civil Internacional e
instó a los gobiernos y las organizaciones nacionales,
regionales, internacionales e intergubernamentales
pertinentes a que adoptaran las medidas oportunas para
observar ese día (resolución 51/33, 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
201
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, celebrado cada 1° de diciembre, desde el año
1988, por decisión de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el objetivo de acrecentar el cono-

Reunión 20ª

cimiento y la sensibilización frente a esta enfermedad
por parte de la ciudadanía en general.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.142/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, a celebrarse el 1º de diciembre del año 2013.
María de los Ángeles Higonet.
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. Lo
propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y tuvo el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud y
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde
entonces han seguido la iniciativa gobiernos, organizaciones internacionales y de caridad de todo el planeta.
La instauración de este día forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del sida: una epidemia
que continúa incrementándose en todas las regiones
del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de
prevención y control del sida que vienen realizando y
se aportan nuevos canales de comunicación sobre el
síndrome. Se trata de un evento anual en el que la mayoría de los países establecen una comunicación para
ayudar a construir un esfuerzo universal y perdurable
para prevenir el sida. Cada año se elige un lema, que
deberá ser la guía para el período entre cada Día Mundial del Sida que se celebre el día primero de diciembre.
Este evento brinda a todos los copartícipes, tanto
públicos como privados, una de las oportunidades más
claras para dar a conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a
los afectados en los países con elevada prevalencia y
también en el resto del mundo.
El sida es una enfermedad infecciosa que ataca al
sistema inmunológico; sida significa síndrome (un conjunto de síntomas) de inmunodeficiencia (que ataca al
sistema inmunológico) adquirida (no es hereditaria, sino
causada por un virus). Es provocado por un virus que se
llama HIV o VIH (virus de inmunodeficiencia humana).
Según las cifras de 2008 publicadas por la OMS, hay
actualmente 33,4 millones de afectados por el VIH. Se
estima que este año resultaron infectadas por el virus 2,7
millones de personas, y que 2 millones murieron de sida.
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Según el Boletín Epidemiológico de Sida 2012, de
la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión
Sexual (DSyETS), dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación, en la Argentina se notifican 5.500 nuevos
casos de VIH por año; el 90 % de ellos adquirió el virus
por tener relaciones sexuales sin preservativo. En el
país hay unas 110.000 personas infectadas con VIH, de
las cuales sólo el 50 % conoce su situación.
Es fundamental el desarrollo de políticas que fomenten la prevención de esta enfermedad, ya que se
trata de un paso central para el control de la epidemia.
Desde el año 2007 el Estado, a través de la Dirección de
Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS),
distribuye preservativos gratuitos en los hospitales y centros
de salud, en comedores comunitarios, clubes de barrio, sindicatos, boliches bailables, lugares de encuentros, etcétera.
El objetivo es principalmente dar cobertura a las personas
de bajos recursos económicos, aunque están disponibles
para todos; como segunda función, el dispensador a la vista
sirve como recordatorio acerca de la necesidad del uso
del preservativo. También se distribuyen preservativos en
algunos eventos, como recitales o festivales.
En cuanto a la comunicación de información tendiente a la prevención, la DSyETS desarrolla folletería
y otros productos de difusión acerca de la conveniencia
del uso del preservativo y la manera correcta de hacerlo. Además utiliza Internet para la promoción, a través
de su sitio web oficial y de las redes sociales.
Es importante la celebración de este día para que
cada uno tome conciencia sobre una enfermedad que
nos debe involucrar a todos para su prevención y su
control. La campaña de promoción consiste simbólicamente en la utilización de una cinta roja doblada que
se prende en la pechera o en la solapa del traje. La cinta
roja es un símbolo visual internacional que se utiliza
principalmente para aumentar la conciencia pública en
la prevención y tratamiento del sida, y también como
muestra de solidaridad y apoyo a las personas que se
han visto afectadas por esta enfermedad y a las personas con VIH. Además, la celebración de actividades
y festivales con lemas relacionados con el cuidado
respecto de esta problemática ayudan a que todos los
individuos reflexionemos sobre la misma.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(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.
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.
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III
(S.‑3.782/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

las actividades mundiales, ya que siguen necesitando
programas eficaces de educación sexual y sobre VIH,
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de
calidad y adaptados a ellos y la eliminación de la violencia sexual contra las jóvenes y las niñas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Sida que se celebra el 1º de diciembre de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue instaurado para sensibilizar a la opinión pública acerca
de esta enfermedad, demostrar la solidaridad con los
afectados y poner de manifiesto los progresos alcanzados en su tratamiento.
Se eligió esta fecha porque el 1º de diciembre de
1981 fue detectado en el mundo el primer caso de sida
y en la actualidad la epidemia no se detiene. A pesar
de los esfuerzos de los gobiernos, las entidades y los
organismos internacionales, pareciera que la población
no toma conciencia acerca de la importancia del trabajo
en materia de prevención.
Este día surgió de la Cumbre Mundial de Ministros
de Salud sobre Programas de Prevención del Sida, celebrada en Londres en enero de 1988, en la que delegados
de más de 140 naciones declararon unánimemente a
1988 como un año de comunicación sobre el sida. La
propuesta de la Organización Mundial de la Salud para
que esta actividad culminase en el Día Mundial del Sida
recibió el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud en
mayo de ese año y, más tarde, de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
El sector de la educación debe desempeñar una
función esencial en la prevención de nuevas infecciones, el apoyo a los análisis clínicos, el tratamiento y
atención de los enfermos, así como en la reducción de
la estigmatización y la discriminación. Con este fin, la
UNESCO ha participado en el año 2013 en numerosas
actividades y programas. En particular, la organización ha apoyado a los países mediante la prestación
de asistencia técnica a los ministerios de educación
de América Latina y el Caribe, Europa oriental y Asia
central, África, el Oriente Medio y el norte de África.
La UNESCO también ha colaborado con la sociedad
civil y el sector privado a fin de incrementar la repercusión y la eficacia de la respuesta mancomunada al VIH.
Este Día Mundial de la Lucha contra el Sida es una
oportunidad de celebrar los grandes avances logrados.
Estos resultados aunque positivos son frágiles. Hay
señales preocupantes de que los programas sociales y
conductuales quizás tengan ahora menor prioridad. Los
jóvenes continúan siendo un objetivo fundamental de

Reunión 20ª

Ada Iturrez de Cappellini.
IV
(S.‑4.032/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, celebrado cada 1° de diciembre, desde el año
1988, por decisión de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el objetivo de acrecentar el conocimiento y la sensibilización frente esta enfermedad por
parte de la ciudadanía en general.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
define al sida –síndrome de inmunodeficiencia adquirida–, como una enfermedad infecciosa causada por un
virus denominado virus de la inmunodeficiencia humana (VIH o HIV). Una enfermedad infecciosa es aquella
causada por un germen y que puede transmitirse de una
persona a otra. Un virus es una pequeña partícula infecciosa que sólo puede vivir como parásito de las células
del organismo, donde se multiplica. La consecuencia
es que la infección se convierte en crónica, y el sistema
inmune resulta gravemente deteriorado, de modo tal
que el paciente queda expuesto a diversos procesos
patológicos generados por un conjunto de infecciones
oportunistas que pueden ocasionarle la muerte.
Según las cifras de 2012 publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 43,4 millones
de afectados por el VIH en el mundo. Se estima que
este año resultaron infectadas por el virus 2,7 millones
de personas, y que 2 millones murieron de sida. El África Subsahariana continúa siendo la región más afectada
por esta enfermedad. En 2010, dicha región contaba
con el 67 % de las infecciones por VIH a nivel mundial.
En este contexto internacional, la Organización
Mundial de la Salud en 1988 dispuso que cada 1 de
diciembre se conmemore el Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, con el objetivo de difundir los avances
científicos contra esta pandemia causada por la extensión de la infección del VIH, desarrollándose importantes campañas de educación y prevención frente a
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esta grave enfermedad. Desde su primer año de celebración, contó con el apoyo de la Asamblea Mundial
de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Desde entonces han continuado las iniciativas
de gobiernos, organizaciones internacionales y asociaciones de pacientes afectados de todo el planeta,
para detener los porcentajes de infecciones y mejorar
la calidad de vida de los enfermos, proporcionándoles
los tratamientos adecuados.
Cabe señalar que el sida y la infección por VIH son
incurables hasta el momento y eventualmente causan
la muerte. En la actualidad, gracias a los avances en
la investigación científica, se han desarrollado nuevos
tratamientos antirretrovirales que han logrado aumentar la esperanza de vida de los portadores del virus, al
tiempo que reducen la probabilidad de que desarrollen
las infecciones oportunistas. Sin embargo, en las regiones más pobres del planeta, millones de personas
no cuentan con acceso a los tratamientos, debido a su
alto costo o a su indisponibilidad. El sida empobrece a
las familias y a las comunidades, no sólo por los altos
precios de los medicamentos que se requieren, sino
porque los pacientes pueden quedar incapacitados para
trabajar o desarrollar su vida normalmente. De allí que
resulta tan importante la educación de la comunidades
respecto de esta enfermedad, donde la herramienta
estratégica es la prevención.
Una vez que un individuo contrae el VIH, es altamente probable que en el transcurso de su vida llegue a
desarrollar sida. Si bien algunos portadores permanecen
en estado asintomático por largos períodos, la única
manera de evitar el sida consiste en la prevención de
la infección por VIH. Este virus se puede transmitir a
través de 3 vías.
1. Transmisión sanguínea: a través del intercambio
de agujas, jeringas y/o cualquier elemento punzante.
También por transfusiones de sangre no controladas.
2. Transmisión sexual: las relaciones sexuales
pueden transmitir el VIH, ya sean homosexuales o
heterosexuales. El paso del virus se realiza a través de
las lesiones o heridas microscópicas existentes en los
órganos genitales.
3. Transmisión perinatal: una mujer portadora del
VIH puede transmitir la infección a su bebé durante
el embarazo, el parto o la lactancia. Este riesgo se
puede reducir en forma sustancial si la mujer es tratada precozmente durante su embarazo y evita darle de
mamar al niño.
El sida es una terrible enfermedad que afecta a
millones de personas en el mundo, de allí la necesidad
de aunar esfuerzos cada 1° de diciembre, para generar
una mayor conciencia ciudadana y mostrar solidaridad
internacional con las personas infectadas, garantizándoles el acceso a tratamientos médicos adecuados y
generando condiciones de inclusión e igualdad de
oportunidades.

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 al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, celebrado cada 1° de diciembre, desde el año
1988, por decisión de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el objetivo de acrecentar el conocimiento y la sensibilización frente a esta enfermedad
por parte de la ciudadanía en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
202
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Abolición de la Esclavitud,
celebrado el 2 de diciembre, 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.
ANTECEDENTES
I
(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.
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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 referencia 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
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del Trabajo calcula que hasta 80 millones del número
mencionado son trabajadores migratorios. En 1997 la
OIT estimó que los trabajadores migratorios se distribuían 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.
II
(S.-3.604/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud que se conmemora el 2 de diciembre
de cada año.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre de cada año, en
conmemoración a la fecha en que la Asamblea General
de la Organización de la Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, bajo la
resolución 317, el 2 de diciembre de 1949.
Día en el que se trata de reflexionar, concientizar y
honrar la memoria de las personas que fueron víctimas
de esclavitud y que perecieron como consecuencia de
tratos inhumanos y degradantes. Se entiende por esclavitud a la situación en la cual un individuo se encuentra
bajo el poderío o expensas de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de su voluntad; la libertad
constituye un derecho innato de todos los seres humanos,
sin opción a réplica, disconformidad o decisión.
La esclavitud, tal como ha sido definida por el Convenio sobre la Esclavitud del año 1926, es la condición
jurídica de una persona que, por nacimiento, deudas,
por sentencia judicial o por derecho de conquista, carece de derechos civiles y se convierte en la propiedad de
otra persona, que puede perderla o cambiarla, emplearla en la actividad que considere oportuna y disponer en
toda situación, libremente de su vida.
Conscientes de que en la actualidad no ha sido suprimida en todas partes del mundo la trata de esclavos como
también prácticas semejantes a ella como lo es la trata de
personas, debemos refrendar su persistencia para incorporar
la construcción de una memoria colectiva. Para ello, debemos trabajar con el objetivo de poner fin a las instituciones
y prácticas que llevan adelante este tipo de situación.
Encontramos que el artículo 15 de nuestra Carta Magna
reza: “En la Nación Argentina no hay esclavos. Los pocos
que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a
que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra
y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario
que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República”, por esta razón debemos trabajar en conjunto, en nuestra labor como representantes del
pueblo, para que esto se cumpla y se respete el derecho a
la libertad, que todos los seres humanos adquirimos con
la sanción de la Constitución Nacional.
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 adhesión al Día de la Abolición de la Esclavitud,
celebrado el 2 de diciembre, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
203
(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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS
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.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

204
(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
promovido 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 senado italiano, doctor Pietro Grasso.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

De interés parlamentario el “Laboratorio de Ideas
Italia-Argentina”, iniciado por jóvenes ítalo-argentinos,
promovido 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 senado italiano, doctor Pietro Grasso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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205
(S.-4.022/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al II Encuentro Nacional Tango
y Juventud, Villa Espil, provincia de Buenos Aires,
noviembre de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agrupación Coreográfica Tanguera de Villa Espil,
provincia de Buenos Aires, realizará entre los días 21 a
23 de noviembre de 2014 el II Encuentro Nacional de
Tango y Juventud, Villa Espil.
Este encuentro convoca escuelas, ballet, compañías
de tango danza que tienen como principal protagonista
a niños y jóvenes.
La muestra artística de esta edición se desarrollará
en tres instancias, donde además de la puesta en escena
de los cuerpos de baile, se ofrecerán charlas, debates,
proyecciones, master class y música en vivo.
Consideramos importante este tipo de iniciativas,
ya que no hay mayor factor de cohesión, de desarrollo
humano, que promueva más la inclusión que el asegurado a los derechos primarios, e individuales, como son
la educación, la cultura, siendo herramienta vertebral
que lleva a la construcción de la identidad nacional, y
eventualmente a la unidad cultural, pilares fundamentales de cualquier país que quiere ser una gran Nación.
Este tipo de acciones crea un espacio de integración
e inclusión, estimulando la realización personal, y elevando la cultura de la ciudadanía, al brindar a los participantes las herramientas para que puedan desarrollar
sus habilidades y vocaciones, o implica la necesidad
de brindar un espacio al diálogo y a la confrontación
de valores, creencias y costumbres, debido a que la
cohesión empieza por la comprensión, la aceptación y
el intercambio con el otro.
Crear un espacio de intercambio artístico donde
converjan obras provenientes de distintos puntos del
país, haciendo partícipes a sus autores en decisiones
relativas al diseño y montaje de la muestra, así como
también realizando la exposición pública de los criterios curatoriales de selección de los artistas.
Este encuentro además fue declarado de interés
cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, de interés legislativo por parte del Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos
Aires, y contó con el apoyo de la Dirección Nacional
de Juventud, dependiente del Ministerio Social de la
Nación, y una serie de apoyos de la Academia Nacional
de Tango y ONG.

Dada la importancia de este evento es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Encuentro Nacional Tango
y Juventud, Villa Espil, provincia de Buenos Aires,
realizado en el mes de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
206
(S.-3.942/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio al ataque intimidatorio
sufrido por la doctora María Florencia Amore, abogada
querellante en la causa Área Paraná, por violaciones a
los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, de connotaciones mafiosas e intimidatorias.
2. Su preocupación por la comisión hechos de esta
naturaleza que tienen como objeto entorpecer la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia.
Singrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del día miércoles 12 de noviembre
desconocidos ingresaron en el domicilio de la doctora
María Florencia Amore, abogada querellante en la
causa Área Paraná en la que se investigan crímenes
cometidos por la última dictadura militar en la provincia de Entre Ríos, llevándose dos computadoras personales con información sensible sobre el expediente
y tomando todos los recaudos necesarios para no dejar
o borrar las huellas.
No se trata de un típico robo sino que tiene una
evidente finalidad intimidatoria producto de la función
que la víctima desempeña. En este sentido, es importante mencionar que las personas que ingresaron a su
vivienda revisaron una bolsa con documentación y
anotaciones de la causa Área Paraná y dejaron sobre
ella una hoja que contenía un listado con los nombres
de las víctimas de la dictadura que han declarado en
el juicio.
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Cabe destacar que la megacausa Área Paraná en la
que la doctora María Florencia Amore se desempeña
como abogada querellante es la más importante en
su tipo en la provincia de Entre Ríos y lleva diez
años desde su reapertura en el año 2004. En ella
se encuentran acusados ocho represores por el secuestro y tortura de 52 personas, cinco de ellas aún
desaparecidas.
La doctora Amore además de querellante en
representación de la Agrupación Hijos Regional
Paraná, se desempeña como Secretaría de Derechos
Humanos, Salud y Educación de la Municipalidad
de Paraná, desde donde desarrolla múltiples políticas orientadas hacia la defensa de los derechos
humanos.
El ataque sufrido representa un acto intimidatorio y
mafioso que tiene por único fin el entorpecimiento de
la causa judicial para garantizar la impunidad de los
responsables de aberrantes crímenes de lesa humanidad
cometidos por la última dictadura militar.
En este sentido, adhiero a las palabras del gobernador de la provincia Sergio Urribarri quien expresara que
“es muy evidente la provocación, la intención de meter
miedo. Algunos no quieren entender que la impunidad
quedó atrás en la Argentina. Hoy existe un gobierno
y un Estado nacional que acompañan este proceso de
búsqueda de la verdad, la recuperación de la memoria
y la acción de la justicia”.
Con el convencimiento de que debemos trabajar
todos los días en la búsqueda de la verdad, la memoria
y la justicia, y que no debemos permitir que aquellos
que tanto daño le han hecho a esta bendita democracia
sigan trabajando desde la clandestinidad para destruir
lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido, solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Singrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque intimidatorio sufrido por la doctora María Florencia Amore,
abogada querellante en la causa Área Paraná, por
violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura cívico militar, de connotaciones mafiosas e
intimidatorias.
Su preocupación por la comisión de hechos de esta
naturaleza, que tienen como objeto entorpecer la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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207
(S.‑1.582 /14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los
medios necesarios tendientes a viabilizar la apertura
de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la ciudad de Salta, así como también la habilitación de
cajeros automáticos en diferentes puntos de la mencionada ciudad.
María C. del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre
los medios necesarios a fin de proceder a la mayor
brevedad posible a la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina (BNA) en la localidad
de Salta Capital, así como también la instalación de
cajeros automáticos en diferentes puntos de la mencionada ciudad.
Tomando datos oficiales del Banco Central de
la República Argentina, encontramos que el BNA
cuenta con 634 sucursales, 48 anexos operativos,
1 anexo no operativo y 4 agencias móviles, lo que
arroja un total de 687 centros de atención distribuidos a lo largo y ancho de la geografía argentina.
Siguiendo con su política de asistencia crediticia
federalista, el BNA es la entidad con mayor presencia en términos territoriales en las provincias
y regiones económicas del país. Además, cuenta
con 14 sucursales en el exterior y dos oficinas de
representación: Caracas (Venezuela) y Porto Alegre
(Brasil).
De ese total, sólo 9 sucursales (el 1,4 % del total
de sucursales del país), 2 anexos operativos y un centro de pagos se encuentran en la provincia de Salta,
distribuidos en las localidades de Cafayate, General
Güemes, Joaquín V. González, Metán, Rosario de la
Frontera, Rosario de Lerma, Salta capital, San Ramón
de la Nueva Orán y Tartagal.
Si a lo anteriormente expuesto agregamos los
datos de población obtenidos en el Censo Nacional
2010, comprobamos que a Salta le corresponden
134.938 personas por sucursal, mientras que a nivel
nacional este indicador es de 63.983 personas por
sucursal. Existen además algunas provincias, como
Santa Cruz, Catamarca, La Rioja y La Pampa, en
donde esa relación no llega a las 30.000 personas
por sucursal.
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Cuadro comparativo de filiales en las provincias
argentinas

Localización en el país

Sucursales

Cajeros

188

380

Capital Federal

64

204

Catamarca

14

69

Chaco

19

25

Buenos Aires

Chubut

7

18

Córdoba

75

135

Corrientes

16

21

Entre Ríos

25

44

Formosa

5

9

Jujuy

5

15

La Pampa

14

19

La Rioja

12

14

Mendoza

35

132

Misiones

13

25

Neuquén

6

12

Rio Negro

15

39

Salta

9

26

San Juan

7

12

San Luis

6

17

Santa Cruz

11

20

Santa Fe

64

104

Santiago del Estero

8

13

Tierra del Fuego

2

3

12

32

Tucumán
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Lo solicitado en el presente proyecto no sólo se
sustenta en una cuestión demográfica que indica la
inconveniencia de tener una única sucursal para una
ciudad de 536.113 habitantes, sino también en las
sustanciales prestaciones que el BNA brinda no sólo
al sector productivo, sino también a la comunidad en
general, y en la necesidad de brindar un mejor servicio
a la importante cantidad de jubilados, pensionados y
beneficiarios de programas sociales que actualmente
deben realizar interminables colas a lo largo de muchas
horas para poder percibir sus haberes. En este último
sentido resulta importante destacar que sólo en la ciudad de Salta unas 25.000 personas cada mes concurren
a cobrar estos conceptos.
El Banco de la Nación es una entidad autárquica
del Estado nacional, con autonomía presupuestaria

y administrativa, que se rige por la Ley de Entidades
Financieras y por la ley 21.799 (Carta Orgánica del
Banco Nación) y sus modificatorias, y tiene como
función primordial la de ejecutar la función de agente
financiero del gobierno federal. La norma mencionada
precedentemente establece además que le corresponde
al directorio “crear y clausurar sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el exterior…”.
Debido a ello, la apertura de una nueva sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Salta,
así como también la habilitación de nuevos cajeros
automáticos, servirá para descomprimir la situación
que padecen tanto los clientes como el personal de la
institución, conduciendo a una sustancial mejora del
servicio e incorporación de nuevos clientes.
Esto permitirá, además, avanzar hacia una mayor
bancarización de la región en detrimento de la economía informal y operaciones de lavado de dinero,
al tiempo que resultará un aporte efectivo contra la
inseguridad.
La iniciativa propuesta no es novedosa; de hecho, en
el año 2013 este honorable cuerpo aprobó el proyecto
de comunicación expediente S.-99/13, sin que el anhelo expresado por el Senado en aquel entonces haya
encontrado eco en las autoridades competentes. Sin
embargo, a más de un año de la sanción, la situación
sigue ameritando con mayor razón aún, la apertura de
una sucursal del BNA en la ciudad de Salta, por lo que
solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
María C. del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los
medios necesarios tendientes a viabilizar la apertura
de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la ciudad de Salta, así como también la habilitación de
cajeros automáticos en diferentes puntos de la mencionada ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
208
(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 efecti-
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vas las obras previstas sobre la ruta nacional 86, tramo
Tartagal - Tonono, en la provincia de Salta.
Cristina 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
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

Reunión 20ª

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.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
209
(S.-4.092/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXXVI Encuentro Nacional de Maestros Rurales, a realizarse del
18 al 25 de enero de 2015, en la ciudad de Rosario de
la Frontera, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los requerimientos de la sociedad actual y del nuevo
sistema educativo exigen que la capacitación de los
docentes sea permanente y se extienda a lo largo de
toda la carrera profesional. La capacitación debe entenderse no solamente como una demanda curricular,
sino también como la necesidad de que el docente
pueda dominar nuevos contenidos pedagógicos para
aplicarlos en su desempeño diario en el aula.
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Teniendo en cuenta la importancia de la educación
rural en nuestro país y las exigencias particulares de
esta rama, esta clase de encuentros adquieren singular
relevancia para la capacitación de los profesionales
docentes en torno a la formulación de estrategias
específicas y para profundizar las relaciones escuelacomunidad a través de la socialización de proyectos de
cada uno de los docentes.
La provincia de Salta será sede del XXXVI Encuentro Nacional de Maestros Rurales. Este encuentro se
llevará a cabo entre el 18 y 25 de enero del próximo
año, convocando aproximadamente a ciento veinte
docentes de diferentes provincias, y constituyéndose
en un espacio propio de intercambio de experiencias
de trabajo, de proyectos, de propuestas e interrogantes
que problematizan el campo de la educación rural.
El presente encuentro propone el reconocimiento
y revisión de las funciones de la escuela rural, de
las demandas de las comunidades hacia ella y de las
relaciones que esta establece con las familias y con
otras instituciones, procurando comprenderla en su
complejidad, generando espacios para facilitar a los
docentes participantes el intercambio de saberes acerca
de ella, resignificándola como una de las instituciones
que puede acompañar la transformación de nuestras
comunidades, sobre todo en aquellas zonas que, muchas veces, la escuela es la única presencia visible del
Estado.
El eje temático del encuentro se basa en cuatro puntos fundamentales:
– La actividad del nivel inicial en el ámbito rural,
niños con NEE y la actualidad y nuevos desafíos en
la ruralidad.
– La relación comunidad-escuela, su relación con
el medio ambiente y la búsqueda de vínculos con la
naturaleza.
– Rol docente y prácticas docentes. Secciones plurigrados. Proyectos sociocomunitarios. Experiencias
innovadoras.
– Recuperación de nuestra historia: Aproximación a
una biografía del General Martín Miguel de Güemes.
– Educación y trabajo en escuelas agropecuarias.
Por todo lo expuesto, y destacando la importancia de
la actualización y perfeccionamiento del docente, tanto
en lo personal como en lo profesional, para desempeñarse de acuerdo a las exigencias y las necesidades de
nuestra sociedad rural, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXXVI Encuentro Nacional de Maestros Rurales, a realizarse del

18 al 25 de enero de 2015, en la ciudad de Rosario de
la Frontera, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
210
(S.‑3.827/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el flamante triunfo, del seleccionado argentino femenino de hóckey sobre patines Las
Águilas, que se consagró pentacampeón en el Mundial
de Tourcoing, Francia el 1° de noviembre de 2014.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción asistimos a la noticia del
flamante triunfo del seleccionado nacional de hóckey
femenino sobre patines, Las Águilas, que se consagraron pentacampeonas mundiales en Francia, superando 3
a 0 al equipo local en la gran final, cerrando un torneo
histórico en el que ganó los seis partidos que jugó en
el mundial.
San Juan se ha destacado en el hóckey sobre patines
y no hay dudas de que el seleccionado femenino ha
hecho historia en la materia, confirmando una presencia
muy importante en el contexto internacional, ganándole
esta vez al último campeón (Francia). Fue la quinta
consagración, después de los lauros en 1998, 2002,
2004 y 2010, superando a España (4). Los números del
pentacampeonato hablan de una superioridad manifiesta ante todos los rivales: 34 goles a favor y apenas uno
en contra. Una cuenta que creció jornada tras jornada
con el 7-1 a España en el debut, 9-0 a Japón, 8-0 a
Sudáfrica, 4-0 a Italia, 3-0 a Alemania y otro 3-0 en la
definición ante Francia.
El triunfo de Las Águilas enorgullece a todo el pueblo sanjuanino quien recibió a las campeonas con una
calurosa bienvenida en plaza 25 de Mayo y durante su
paso triunfal por las calles de la provincia, rodeadas
de aplausos, canto, risas, admiración y compañerismo. Cabe destacar que el plantel es dirigido por Jorge
Otiñano e integrado por mayoría de sanjuaninas y dos
mendocinas.
Recordamos con afecto que el apodo de Las Águilas
surgió casi al mismo tiempo que el de Las Leonas, en
el año 2000. Campeona en Portugal 2002, Daniela
Guerrero contaba los orígenes: “Creamos un logo muy
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lindo con nuestras manos entrecruzadas, en el que
quedan representadas la cabeza del águila, las alas y
las garras. Es un animal típico de la cordillera y nos
sentimos identificadas. Y en el Mundial de Portugal
definimos el significado del logo: volar bien alto y
atacar a nuestras presas”.
Por lo expuesto y por lo que significa para nuestro
país y pueblo sanjuanino esta victoria, pido a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el flamante triunfo, del seleccionado
argentino femenino de hóckey sobre patines “Las Águilas”,
que se consagró pentacampeón en el Mundial de Tourcoing,
República de Francia, el 1° de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
211
(S.-3.820/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

sión a los restos encontrados en Ischigualasto, aunque
la fauna es distinta. Los investigadores señalaron que
es un sector “normalmente rico en fósiles de pequeño
tamaño”, lo que en paleontología se llama microsite o
bone-bed de microfósiles. Según explicaron, este nivel
se formó hace 230 millones de años, durante el Triásico
Superior y, junto con los yacimientos preservados en
la cuenca de Ischigualasto, conforma uno de los mejores registros de la paleofauna triásica del mundo. Se
estima que se trataría de un cementerio de animales ya
que los restos fueron encontrados en un radio de 80
metros cuadrados, inclinándose a pensar que fueron
acumulados por predadores.
El director del Museo e Instituto de Ciencias Naturales de la UNSJ, Oscar Alcober, y el experto en
peleontología Ricardo Martínez coincidieron en señalar
que el descubrimiento implica “la posibilidad de conocer qué pasó en el mundo en la prehistoria”, ya que
“son los antepasados de los dinosaurios, que vivieron
cuando todavía América no se había separado de África
y toda la Tierra era un solo continente”. Asimismo,
cabe señalar que los investigadores consideraron que
el hallazgo de esta cuenca de microfósiles tan variados
es útil “para reconstruir cómo se interrelacionaban los
diferentes animales, las plantas y el ambiente en el que
se desarrollaron”.
Por lo expuesto y por el valor de tan importante
descubrimiento, pido a mis pares me acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo arqueológico acaecido
en el mes de octubre de 2014, en el departamento de
Caucete, San Juan, donde se encontró un yacimiento
con diversidad de restos fósiles correspondientes a
especies prehistóricas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción recibimos la noticia de
que hallaron en la provincia de San Juan, exactamente
en la localidad de Mayares, en el departamento de
Caucete, un yacimiento con gran diversidad de restos
fósiles de especies prehistóricas que se estima datan de
más de 200 millones de años.
El flamante hallazgo que enorgullece a los sanjuaninos es de un invaluable valor arqueológico que fue
descubierto por los científicos del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de San Juan.
Cabe destacar que la zona viene siendo investigada
desde hace 13 años. El lugar ha sido bautizado por los
científicos como “el nuevo Valle de la Luna” en alu-

DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo arqueológico acaecido
en el mes de octubre de 2014, en el departamento de
Caucete, San Juan, donde se encontró un yacimiento
con diversidad de restos fósiles correspondientes a
especies prehistóricas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
212
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el 25 de noviembre de cada año, instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de
diciembre de 1999.
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ANTECEDENTES
I
(S.-4.105/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 25 de noviembre
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva conmemoración el 25 de noviembre del
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres declarado como tal por el I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado
en Bogotá (Colombia) en julio de 1981, en homenaje
a las hermanas Mirabal, nos encuentra sin estadísticas
oficiales de violencia sexista.
Hace ya más de 4 años que 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, estableció en
su artículo 12: “Créase el observatorio de la violencia
contra las mujeres en el ámbito del Consejo Nacional
de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres”.
Los únicos datos con los que se cuenta a nivel nacional son los que año a año da a conocer La Casa del
Encuentro a través de su observatorio de femicidios
“Adriana Marisel Zambrano”. El informe del observatorio de femicidios del 2012 registró 255 mujeres
muertas durante el transcurso del año, lo que significa
que cada 35 horas una mujer es asesinada por su condición de género.
El diseño de estrategias efectivas de prevención y
reducción de la violencia depende justamente de la
disponibilidad de información fiable y válida sobre la
violencia en función del sexo, edad, relación con la
víctima y el victimario, etcétera. Hasta hoy, la única
información de la que se dispone ha sido elaborada y
difundida por las organizaciones de la sociedad civil
que han llevado a cabo esta tarea debido al vacío dejado
por el Estado.
Desde distintos ámbitos, tanto nacionales como
internacionales se señala en forma permanente la necesidad de contar con información segura, como primer
paso para combatir la violencia hacia las mujeres.
En el documento “Si no se cuenta, no cuenta: información sobre la violencia contra las mujeres” publicado por la CEPAL en abril del 2012, se recomienda a
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los países “generar un sistema que asuma la categoría
de política de Estado, para contrarrestar la violencia
contra las mujeres”.
Dicho sistema, agrega el documento, “debe incluir
mecanismos transparentes y accesibles para su control,
que congreguen a distintos sectores gubernamentales.
Debe también estar dotado de recursos y sostenibilidad,
especialmente para la producción de información, su
difusión y la prestación de los servicios”. (“Si no se
cuenta, no cuenta: Información sobre la violencia
contra las mujeres”, CEPAL, 2012.)
En la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe llevada a cabo en Santo
Domingo, del 15 a 18 de octubre de este año, Consenso
de Santo Domingo, nuestro país se comprometió una
vez más a “Impulsar la creación de sistemas integrados
nacionales y regionales de estadísticas sobre violencia
contra las mujeres, incluida la ciberdelincuencia, para
recopilar, compilar y analizar datos sobre este flagelo,
con particular énfasis en registros administrativos minuciosos, completos y oportunos, con miras a diseñar
y reforzar las políticas públicas y los programas para
prevenir, atender y sancionar la violencia de género”.
En septiembre de 2012, la ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, anunció la firma de un convenio entre el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) y el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El objetivo del convenio, se dijo, diseñar un conjunto
de indicadores consensuados entre ambos organismos
que den cuenta del fenómeno de violencia contra las
mujeres, y a la vez, crear un “Registro Único de Casos
de Violencia contra la Mujer”. Hasta la fecha, nada de
ello se ha publicado.
Es indispensable que desde los órganos responsables
de llevar adelante las medidas dispuestas en las leyes
y en los compromisos asumidos al ratificar tratados
y convenciones internacionales se hagan todos los
esfuerzos para implementar en forma urgente los mecanismos que permitan conocer la incidencia y magnitud
del fenómeno de la violencia sexista por medio de
estadísticas oficiales.
Conocer el impacto de la violencia hacia las mujeres es el primer paso para combatirla y para medir
la eficacia de las intervenciones de políticas públicas
que se llevan adelante para prevenirla, sancionarla y
erradicarla.
Ya en el año 2010, en oportunidad del 46º Período
de Sesiones del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer-Cedaw, el informe insta a la Argentina a “la
aprobación y aplicación coherentes de la legislación
y el aporte de los recursos financieros necesarios para
que entre plenamente en vigor la Ley Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones
Interpersonales.
En este mismo sentido, en 2012 y también en ocasión
de la conmemoración del 25 de noviembre, el Comité
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de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de las Mujeres (CLADEM), red de organizaciones y mujeres activistas en 14 países de la región,
emitió un documento en el que se exige: “Generar
estadísticas y sistemas de información confiables para
contar con bases de datos georeferenciadas, implementadas de forma obligatoria a nivel nacional y no sólo
estatal en todas las instituciones públicas y privadas
que atienden a las mujeres víctimas de violencia”.
Frente a estas consideraciones y al conmemorarse
un nuevo 25 de noviembre es que entendemos como
urgente y necesario la puesta en marcha de todas las
disposiciones establecidas en la ley 26.485.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-4.110/13)

Reunión 20ª

Pese a que la violencia de género es un problema social de grandes dimensiones, producto de una organización estructurada de relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres, la Argentina a
partir del año 2003 ha tomado un rumbo más esperanzador en políticas de derechos humanos y de igualdad
de género, convirtiéndose éstos en temas importantes
en la agenda de nuestro gobierno, y encontrando en
los recintos de ambas cámaras un tratamiento efectivo.
Teniendo como escenario un país que ha logrado un
ambiente de justicia, de recuperación y de saneamiento
de la patria, y sabiendo que la violencia contra la mujer
constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la
seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad
física y psíquica de la víctima, es nuestro deber comprometernos en profundizar desde lo legislativo nuestra
lucha, que es la de todas las mujeres argentinas.
Por todo lo expuesto, y porque la violencia hacia las
mujeres es quizás la más vergonzosa violación de los
derechos humanos, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.

Proyecto de declaración

Elena M. Corregido.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
a celebrarse cada 25 de noviembre.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres, en el I Encuentro
Feminista de Latinoamérica, realizado en Bogotá en
julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad, los
malos tratos y los asesinatos en el hogar, las violaciones, el acoso sexual y la violencia en general hacia las
mujeres, incluida la tortura y los abusos sufridos por
prisioneras políticas.
La fecha elegida para la conmemoración evoca el
asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, una de las tantas atrocidades cometidas por
la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, quien
presidió durante 31 años una de las dictaduras más
crueles de Latinoamérica. Para el movimiento popular
y feminista de mencionado país, históricamente estas
mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia.
Este día nos brinda la oportunidad de fortalecer
nuestra lucha, instando a aumentar la atención pública
hacia este flagelo que devasta las vidas de mujeres y
niñas, siendo una barrera para el verdadero desarrollo
en todas las naciones.

III
(S.‑3.779/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer que se llevará a cabo el
próximo 25 de noviembre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora como día contra
la violencia hacia las mujeres, dicha fecha ha sido elegida teniendo en cuenta el brutal asesinato en 1960 de
las hermanas Mirabal, activistas políticas de República
Dominicana, quienes por el solo hecho de ser opositoras a la dictadura que gobernaba aquel país fueron
salvajemente asesinadas por el régimen dictatorial.
Atento a ello en el año 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó esta fecha como Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia
ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta
violencia es consecuencia de la histórica posición de
la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón,
carente de plenos derechos como persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
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hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20
de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la
que se la reconoce como un grave atentado contra los
derechos humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida
y respetada. Define la violencia contra la mujer en su
primer artículo como todo acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo
la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores
específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz
como en tiempos de conflicto armado y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo,
puede ser perpetrado de manera individual o colectiva,
e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron al servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban
desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 % solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de subordinación. Atenta
contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus
derechos como ciudadana.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y, a consecuencia de ello, reforzar nuestro compromiso como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad, nos lo debemos como mujeres,

como legisladoras y por sobre todo se lo debemos a las
miles de mujeres que han perdido su vida, a los miles
de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres
que han sido lastimadas y relegadas a situaciones de
existencia calamitosas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
IV
(S.‑3.819/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de
1999, por resolución 54/134.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 25 de noviembre, en distintas partes del mundo, se conmemora el Día Internacional de Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, día que fuera instituido
el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (Res. 54/134). Se celebra en
memoria de las hermanas Minerva, Patria y María
Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de
1960 durante la cruenta dictadura del general Rafael
Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Las
hermanas Mirabal formaban parte de un grupo de
oposición al régimen, conocido como la agrupación 14
de junio, y dentro del grupo eran identificadas como
“Las mariposas”.
La violencia contra las mujeres es una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y varones, constituyendo el “dispositivo disciplinador” más eficaz del patriarcado, con el
fin de garantizar la perpetuidad del poder masculino
en perjuicio de las mujeres. Sin distinción de razas,
religiones ni culturas, las mujeres de todo el mundo
sufren las consecuencias de la violencia de género y la
magnitud del problema ha llevado a la Organización
Mundial de la Salud a considerarla como una cuestión
de salud pública mundial.
Varias son las acciones que nuestro país ha realizado en materia de violencia contra las mujeres. En tal
sentido, la Argentina adoptó la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, 1979, ley 23.179, con rango
constitucional desde el año 1994) y, años después con
mucha mayor especificidad, aprobó la Convención
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994,
ley 24.632), instrumento internacional que precisa la
obligación de los Estados de garantizar a las mujeres,
sin discriminación, el goce de todos sus derechos, definiendo detalladamente las acciones que el Estado debe
emprender en el campo social y cultural para alcanzar
la igualdad y eliminar la violencia de género.
Por otra parte, se sancionaron numerosas leyes, todas
ellas destinadas a fortalecer la vigencia de los derechos
de las mujeres, entre las que podemos mencionar la
ley 26.130, para las intervenciones de contracepción
quirúrgica; la ley 26.171, de aprobación del protocolo
facultativo de la Convención sobre Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual
Integral; la ley 26.472, de ejecución de la pena privativa
de la libertad, que contempla el supuesto de prisión
domiciliaria para madres con hijos menores de cinco
(5) años; la ley 26.738 derogando la figura del avenimiento, la ley 26.791, de tipificación del femicidio en
el Código Penal, entre otras normas.
Asimismo, fueron clave para el avance y el encuadre
definitivo de la violencia contra las mujeres, la sanción
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y el decreto 1.011/10 que la reglamenta,
instrumentos que conforman un ordenamiento jurídico
invaluable, al representar un cambio de paradigma sostenido por toda una normativa que aborda la temática
de la violencia de género desde una perspectiva más
amplia, definiendo claramente la violencia contra las
mujeres (artículo 4º), los diferentes tipos de violencia
contra las mujeres (artículo 5º) y las modalidades
bajo las cuales se manifiesta (artículo 6°). Quedan
así comprendidas en la definición la violencia física,
psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. De la misma manera se definen las modalidades
de violencia doméstica, institucional, laboral, contra
la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la
violencia mediática. Dicha ley implementa a su vez
medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y a brindarles asistencia
integral desde un abordaje integral y multidisciplinario.
Tiene entre sus objetivos, promover y garantizar el
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; el
desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción
de patrones socioculturales que promueven y sostienen
la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre
las mujeres; y el acceso a la Justicia.
El problema de violencia contra la mujer fue visibilizado gracias a la continua y perseverante lucha de
las mujeres de todo el mundo, quienes asumieron un
rol activo en la sensibilización y en la denuncia de la
violencia sistemática y estructural de la cual son víctimas las mujeres, las adolescentes y las niñas tanto en
el ámbito público como en el privado.

Reunión 20ª

La magnitud de la violencia de género exige abordar
la problemática desde una perspectiva integral y nos
interpela como legisladores/as a promover reformas
normativas, estrategias y políticas públicas para prevenir, sancionar y eliminar los tipos y modalidades
bajo las cuales ésta se manifiesta. El 25 de noviembre
no es una fecha más en el calendario, es la fecha que
nos recuerda que sin discriminación de ningún tipo,
las mujeres siguen siendo violentadas en todo el mundo; por ello este tipo de conmemoraciones no deben
pasarse por alto, ya que nos interpelan a avanzar en la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Por ello y en la seguridad de que una vida sin violencia
es posible, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
V
(S.-3.936/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea
General de ONU, que se celebra anualmente el 25 de
noviembre.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra la mujer es un flagelo contra el
que se lucha para erradicar desde hace algún tiempo,
pero siempre es poco todo lo que se puede hacer por
educar para prevenir este mal. Recordándolo siempre
ayudaremos a que esté en las conciencias humanas.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DIEVCM), fue aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 y se
celebra anualmente cada 25 de noviembre.
La propuesta para que se celebrara en esa fecha la
realizó la República Dominicana, con el apoyo de 80
países de la organización.
En República Dominicana se registró el asesinato
de las tres hermanas Mirabal, hecho que tuvo lugar
el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde
se eligió el 25 de noviembre como el Día Internacional
de No Violencia contra las Mujeres, recordando el
asesinato de las hermanas Mirabal.
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En 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la
violencia contra la mujer como:
“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual
o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vida pública o en la vida privada.”
En dicha asamblea se reconoció que era necesaria “una clara declaración de los derechos que se
deben aplicar para asegurar la eliminación de toda
violencia contra la mujer en todas sus formas, y
un compromiso de los Estados y de la comunidad
internacional en general para eliminar la violencia
contra la mujer”.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales a organizar actividades dirigidas a
sensibilizar al público respecto del problema en este
día como una celebración internacional.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (United Nations Development Fund
for Women o UNIFEM, en inglés) también observa
regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que
otros la observen.
En octubre de 2006 se presentó el estudio a fondo
sobre todas las formas de violencia contra la mujer,
que demuestra que existen obligaciones concretas de
los Estados para prevenir esta violencia, para tratar
sus causas la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada, así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
Por todos estos motivos y porque resulta necesario
recordar siempre con un día para evitar hechos de esta
naturaleza es que no dudo la atención que pondrán los
señores senadores y senadoras para aprobar el presente
proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas conmemora
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha
fue elegida para conmemorar a las hermanas Mirabal,
tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo,
que gobernó República Dominicana entre 1930 y 1961.
La violencia contra la mujer afecta e impide el
avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de
la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la paz y la
seguridad. Según los datos de Naciones Unidas, hasta
un 70 % de las mujeres sufren violencia en su vida.
Esta cifra refleja que la violencia contra la mujer sigue
siendo una pandemia global y es la consecuencia de
la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la
práctica, y la persistencia de desigualdades por razón
de género.
En nuestro país las cifras son alarmantes. Según
los datos elaborados por la Casa del Encuentro y presentados ante el Centro de Información de Naciones
Unidas, casi trescientas mujeres fueron asesinadas en
el país durante 2013 como consecuencia de la violencia
de género, es decir, se registró un femicidio cada 30
horas. La cifra creció un 16 por ciento en relación con
el año anterior y es el número más alto de los últimos
seis años. Como consecuencia de estos femicidios, 405
chicos y chicas quedaron huérfanos; la amplia mayoría
de ellos, menores de edad.
La conmemoración de esta fecha debe ser una
oportunidad para reforzar nuestro compromiso con la
eliminación de toda forma de violencia contra la mujer,
en nuestro país y en todo el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
VII
(S.‑4.046/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

VI

DECLARA:

(S.-3.985/14)

Su beneplácito por el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer instaurado por Naciones
Unidas por medio de la resolución 54/134, cuya conmemoración se realiza anualmente cada 25 de noviembre.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se celebra el 25 de noviembre.
Luis P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de Naciones Unidas aprobó la resolución 54/134, la
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cual declara al 25 de noviembre de cada año, como Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer e invita a todos los gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales
a conmemorar el día con actividades que ayuden a
concientizar sobre la problemática de violencia contra
la mujer.
La fecha elegida es en conmemoración del asesinato
de las hermanas Mirabal (Patricia, Minerva y María
Teresa), activistas políticas que fueron brutalmente
asesinadas el 25 de noviembre de 1960, por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en República
Dominicana.
El I Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe realizado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981,
propone al 25 de noviembre como Día Internacional
contra la Violencia hacia la Mujer, para que ese día se
reflexione y denuncien las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres.
Naciones Unidas define la violencia contra la mujer
como: “Todo acto de violencia basado en el género que
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción
o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o en la vida privada”. El 70 %
de las mujeres del mundo, sufre algún tipo de violencia
en el transcurso de su vida, entre 500.000 y 2 millones
de personas al año son víctimas de trata, tanto para la
explotación sexual, como laboral, siendo el 80 % de
las víctimas, mujeres y niñas. Se calcula que hay más
de 130 millones de mujeres y niñas actualmente que
fueron sometidas a mutilaciones/ablación genital, en
países de África y en Medio Oriente, según fuentes de
Naciones Unidas.
La violencia contra las mujeres se da de muchas formas: física, sexual, psicológica y económica, teniendo
su raíz en la discriminación constante contra el género
femenino. Estudios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), demuestran que la forma más común
de violencia hacia la mujer es la física infligida por
la pareja, por medio de golpes y obligándolas a tener
relaciones sexuales u otro tipos de abusos. Las encuestan demuestran que la mitad de las mujeres que
son víctimas de homicidios, son asesinadas por sus
parejas o ex parejas.
En países como Australia, Estados Unidos, Canadá,
Israel, Sudáfrica, entre el 40 y el 70 % de las mujeres
asesinadas son víctimas de sus parejas o ex parejas,
según la OMS.
La violencia sexual durante los conflictos armados
también es habitual y se la utiliza como método de
humillación, para aterrorizar a las personas y destruir
la sociedad. “En la República Democrática del Congo
se reportan aproximadamente 1.100 violaciones al mes,
con un promedio de 36 mujeres y niñas violadas cada
día. Se cree que más de 200.000 mujeres han sufrido
de violencia sexual en ese país desde que se inició el
conflicto armado”, según los datos de Naciones Unidas.

Reunión 20ª

En nuestro país, el 11 marzo de 2009 se 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. Así también nuestro país se encuentra
suscrito a diversos tratados internacionales como la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belem do Pará, 1994).
En todo el país se realizaran diversas actividades,
charlas, encuentros, foros y campañas en promoción
de la erradicación de todo tipo de violencia hacia la
mujer, este 25 de noviembre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
VIII
(S.‑4.055/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, instaurado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 25 de noviembre.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por violencia contra la mujer se entiende 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 víctima,
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. Estos
casos no sólo son cometidos por sus parejas, maridos
o ex parejas, sino que hay asesinatos relacionados al
crimen organizado, la prostitución y la pornografía, y
los delitos en situaciones de guerra o conflicto armado.
Según un informe realizado por el Observatorio de
Femicidios “Marisel Zambrano”, dependiente de la
organización La Casa del Encuentro, un total de 295
mujeres perdieron la vida a causa de la violencia de
género durante el año 2013 en algún lugar del territorio
argentino, lo que arroja un promedio de una muerta
cada 30 horas. La cifra por sí misma es aterradora, sin
contar los casos de violencia que nunca fueron ni serán
denunciados, por miedo a las consecuencias.
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Del mismo informe, presentado en el Centro de Información de las Naciones Unidas para la Argentina y
Uruguay, se desprende que unas 83 mujeres murieron
baleadas, 64 fueron apuñaladas, 37 golpeadas y 28 fallecieron tras ser estranguladas. La mayor parte de los
hechos fueron perpetrados por conocidos de las víctimas: 114 homicidios ocurrieron con responsabilidad de
esposos, parejas, novios y amantes; 72 por ex esposos;
7 por padres o padrastros; 22 por otros familiares; 15
por vecinos; y 8 por hijos. 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. Los crímenes tuvieron lugar principalmente en la
casa de la víctima o la vivienda que compartía con el
asesino. Del total de femicidios, en unos 46 casos había
denuncias previas o medidas cautelares por violencia
de género. Hubo 11 víctimas que estaban embarazadas
cuando fueron asesinadas y en 27 casos hubo indicio
de abuso sexual. Al menos 15 de los femicidios fueron
causados por miembros de las fuerzas de seguridad.
Un dato estadístico igualmente doloroso que se desprende de este estudio, revela que alrededor de unos 400
chicos quedaron sin madre a causa de estas muertes.
Siguiendo esta misma línea, pero a nivel mundial,
la OMS emitió un informe con un pronóstico tan real
como aterrador, en el que indica que 35 de cada 100
mujeres experimentarán violencia de su pareja o fuera
de ella en algún momento de sus vidas. En este estudio
global sobre Violencia contra la Mujer, la directora
general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, subrayó que esta cifra, además de ser un
hallazgo, envía un mensaje poderoso: “que la violencia
de género es un problema de salud mundial de proporciones semejantes a una pandemia”, en otras palabras,
un problema de todos, y que necesita de la acción de
todos para remediarlo.
La Organización de las Naciones Unidas indica que
entre 500.000 y 2 millones de personas se calcula que
son víctimas de trata cada año, lo que las lleva a la
prostitución, a realizar trabajos forzados, a la esclavitud
o a la servidumbre. Las mujeres y las niñas representan
alrededor del 80 % de esas víctimas. También se calcula
que más de 130 millones de mujeres y niñas que viven
hoy en día han sido sometidas a la ablación genital
femenina, sobre todo en África y en algunos países de
Oriente Medio.
Algunos de los puntos más destacados del informe
realizado por las Naciones Unidas, señala que cualquier
forma de violencia y abuso contra el género femenino, es una violación de los derechos humanos. Las
reiteradas formas de violencia son el resultado de la
discriminación que sufre tanto en las leyes como en la
práctica, y la persistencia de desigualdades por razón
de género. La violencia contra la mujer afecta e impide
el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de
la pobreza, la lucha contra el sida, la paz y la seguridad.
Sin embargo, es una problemática que puede evitarse
y prevenirse.

El 25 de noviembre, fue elegido como el día en el
que distintas organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones no gubernamentales a nivel mundial,
aúnan esfuerzos para contribuir a crear conciencia en
las sociedades de todo el mundo sobre la necesidad
de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. La
fecha elegida por las Naciones Unidas, recuerda el sangriento asesinato cometido en el año 1960, contra las
hermanas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal, activistas políticas y opositoras al régimen del
dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien se mantuvo en
el poder desde 1930 hasta 1961.
Desde el año pasado, las campañas mundiales desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas
y otras entidades de la sociedad civil, trataron de subrayar asuntos relevantes para prevenir y acabar con
la violencia contra las mujeres y las niñas.
En el artículo 3, de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declara que “La mujer tiene derecho, en condiciones de
igualdad, al goce y la protección de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier
otra índole”. Hacer valer este derecho, que ha sido
reconocido en diversos tratados e instrumentos legales
que bregan por el respeto de los derechos humanos, es
responsabilidad del Estado, de todos los actores de la
sociedad civil, y de la ciudadanía en general.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. de Valle Monllau.
IX
(S.‑4.061/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
celebrado el día 25 de noviembre de cada año, desde
que fue instituido en 1999 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La violencia contra las mujeres y niñas constituye
un grave problema mundial. Al menos una de cada
tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido
forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido
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algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente
por parte de alguien conocido.
Antecedentes para este día ya se habían dado a partir
de 1981, cuando se celebró en Bogotá, Colombia, el
I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el
Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres,
recordando el asesinato de las hermanas Mirabal. En
1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, en la que se definió la “violencia contra la mujer” como: todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible
o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en
la vida privada.
En dicha asamblea se reconoció que era necesaria
“una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso
de los Estados y de la comunidad internacional en
general para eliminar la violencia contra la mujer”.
Conmemorando este día se intenta que los gobiernos,
organizaciones internacionales y no gubernamentales
realicen diferentes actividades con el fin de promover
la conciencia colectiva del problema.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer está motivado debido a que: La violencia contra la mujer es una violación de los derechos
humanos; La violencia contra la mujer es consecuencia
de la discriminación que sufre, tanto en las leyes como
en la práctica, y la persistencia de desigualdades por
razón de género; La violencia contra la mujer afecta e
impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/sida y la
paz y la seguridad; La violencia contra las mujeres y
las niñas se puede evitar. La prevención es posible y
esencial; La violencia contra la mujer sigue siendo una
pandemia global. Hasta un 70 % de las mujeres sufren
violencia en su vida.
Por otro lado, entre 500.000 y dos millones de personas se calcula que son víctimas de trata cada año lo que
las lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados,
a la esclavitud o a la servidumbre, las mujeres y las
niñas representan alrededor del 80 % de esas víctimas.
En este sentido, es imperiosa la necesidad de cambiar esta realidad, erradicándola de nuestra cultura.
Toda forma de violencia contra la mujer debe terminar.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también constituye el punto de
partida de los 16 Días de Activismo contra la Violencia
de Género, que se prolongan hasta el 10 de diciembre,
Día de los Derechos Humanos.
En la Argentina, vivimos a diario hechos de violencia
contra las mujeres. Una mujer muere por día en nuestro
país víctima de la violencia de género. Esa escalofriante
cifra es brindada por el Observatorio de Femicidios,

Reunión 20ª

que señala que es el hogar familiar el que aparece como
el más peligroso, y sus ex o actuales parejas figuran
como los principales agresores.
Es por esto que en nuestro país, en el año 2009, se
sancionó la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus
relaciones interpersonales. La misma es un paso trascendental en pos de proteger no sólo de la violencia
física, también de la psicológica, sexual, reproductiva,
obstétrica, económica y simbólica sufridas tanto en
el ámbito familiar como en el institucional, laboral o
mediático.
Busca el trato igualitario para las mujeres, la deslegitimación de la violencia contra ellas, la remoción
de patrones culturales estereotipados y el acceso a la
justicia de las mujeres maltratadas.
Es fundamental seguir trabajando para erradicar
esta problemática social, promoviendo la igualdad y la
protección de las mujeres frente a la violencia.
Señor presidente, por la trascendencia que este día
tiene para el respeto de los derechos de las mujeres,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el 25 de noviembre de cada año, instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de
diciembre de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
213
(S.‑3.757/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
de la XX Conferencia del Acero IAS 2014 y la Expo
IAS 2014, organizadas por el Instituto Argentino de
Siderurgia (IAS), que se desarrollarán del 3 al 6 de
noviembre 2014 en el Centro de Convenciones City
Center Rosario, Santa Fe, Argentina.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud del éxito de la Conferencia 2013, donde
se reunió en un encuentro anual a toda la comunidad
siderúrgica, desde las materias primas hasta los productos, se convoca ahora a todos los involucrados en
la industria del acero a la XX Conferencia del Acero
IAS sobre la base del mismo concepto del año anterior.
Las actividades comenzarán el lunes 3 de noviembre
en el Centro de Convenciones de City Center, Rosario
(Santa Fe), con un Simposio de Grúas con la participación de especialistas de la AIST (Association of Iron
and Steel Technology) de Estados Unidos y el Seminario de Refractarios de Cuchara con la participación del
especialista alemán Helge Jansen de la Universidad de
Freiberg. Por la tarde se inaugurará la Jornada Pymes
IAS “Contribuyendo a la tecnificación”, con un panel
que se referirá a temas de interés del empresariado
pymes.
La jornada será sin cargo y está auspiciada por el
gobierno de Santa Fe y ProPymes del Grupo Techint.
El acto de apertura será a las 19.30 en el Salón Gran
Paraná 3 (Sala A) del Centro de Convenciones y estará
presidido por el ingeniero Reinaldo Castilla, presidente
del Consejo del IAS; el licenciado José Giraudo, CEO
y director general de Acindar grupo Arcelor Mittal; el
señor Ronald Ahsburn, director ejecutivo de la AIST; la
señora intendente de la Municipalidad de Rosario, doctora Mónica Fein; y el señor ministro de la Producción
de Santa Fe CPN Carlos Fascendini, quienes dirigirán
unas palabras al auditorio, que estará integrado por
importantes personalidades de las industrias siderometalúrgicas del país y del extranjero.
Durante el acto serán entregados los premios y menciones a los mejores trabajos de las Conferencias del
2013. Finalizada la ceremonia, se inaugurará la Expo
IAS 2014 con el tradicional corte de cinta a cargo del
Ing. Reinaldo Castilla; el director del IAS, Ing. Alfredo
Rabasedas y autoridades invitadas.
La exposición estará abierta hasta el jueves 6 de
noviembre en el horario de 9 a 18. El martes 4 y miércoles 5 en el horario de 16 a 18 el acceso será sin cargo.
En los días siguientes, el martes se dictará un curso
sobre reducción dictado por el doctor Martín Geerdes;
el miércoles y jueves, se presentarán los trabajos técnicos de actualización en diferentes sesiones dedicadas
a la Reducción, Acería, Laminación y Productos de
Acero. Además se desarrollarán charlas plenarias con
diferentes temas y a cargo de especialistas invitados
exclusivamente por el IAS para su dictado, tales como
el doctor Sergio Costa, de Brasil “Proceso RH de desgasificación al vacío” y “Aplicación de la modelación
física y matemática como herramienta de la ingeniería
de procesos siderúrgicos” a cargo del doctor Jesús
Barreto, de México.

Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
de la XX Conferencia del Acero IAS 2014 y la Expo
IAS 2014, organizadas por el Instituto Argentino de
Siderurgia (IAS), que se desarrollaron del 3 al 6 de
noviembre 2014 en el Centro de Convenciones City
Center Rosario, Santa Fe, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
214
(S.‑3.758/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque en el año 2014, en el Six
Nations Wine Challenge, evento destacado de la industria del vino australiana, la Argentina obtuvo el trofeo
correspondiente al “Mejor Syrah” del mundo gracias a
un vino sanjuanino: el Gran Syrah 2011 producido por
Bodega Las Moras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente concluyó en Sydney el Six Nations
Wine Challenge, evento destacado de la industria del
vino australiana, donde compiten sólo por invitación
los mejores vinos de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, EE.UU., la Argentina y Chile.
En esta oportunidad la Argentina se llevó el trofeo de
“Mejor Syrah” del mundo gracias a un vino sanjuanino.
Se trata del Gran Syrah 2011 producido por Bodega
Las Moras.
La comunicación oficial dice que “en todo el mundo
el malbec argentino se destaca y representa al país con
orgullo; asimismo, en Australia, se enorgullecen de
su syrah y es la variedad que uno no puede dejar de
degustar si viaja al país de Oceanía”. Y agrega: “sin
embargo, este año en el Six Nations Wine Challenge,
evento destacado de la industria del vino australiana,
la Argentina se llevó el trofeo de “Mejor Syrah”. Los
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resultados no sólo sorprendieron a los jurados sino a
muchos amantes del vino, que participaron del gran
tasting el pasado 9 de octubre en la presentación de los
premios en Sydney.
Con más de 1.100 hectáreas de viñedos en los valles
Pedernal (1.350 metros), Zonda (950 metros) y Tulum
(650 metros), la bodega está focalizada en la sustentabilidad, innovación continua y cultura de explotación de
microrregiones que aportan complejidad y elegancia a
cada una de sus líneas de vinos. Las Moras Gran Syrah
es una síntesis de estos factores que refleja la cuidadosa
selección de las mejores uvas syrah de los valles.
Sin duda es una gran noticia para la Argentina y especialmente para San Juan, ya que este reconocimiento
internacional ratifica que en la provincia se pueden
lograr vinos de excelente calidad.
Considero que la distinción obtenida merece ser
celebrada por este cuerpo, por lo cual solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque en el año 2014, en el Six
Nations Wine Challenge, evento destacado de la industria del vino australiana, la Argentina obtuvo el trofeo
correspondiente al “Mejor Syrah” del mundo gracias a
un vino sanjuanino: el Gran Syrah 2011 producido por
Bodega Las Moras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
215
(S.‑3.759/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Educación, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los días 12, 13 y 14 de noviembre de
este año, organizado por la Organización de Estados
Iberoamericanos con la colaboración del Ministerio
de Educación de la Nación y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 12, 13 y 14 de
noviembre de este año.
Este importante evento es realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y cuenta con la
colaboración del Ministerio de Educación de la Nación
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, entre otras instituciones públicas y privadas.
El Congreso tiene como propósito brindar un nuevo
impulso a la tarea colaborativa de la región en el cumplimiento de las Metas 2021. El lema es “Avanzando juntos hacia las Metas Educativas Iberoamericanas 2021”.
Estas metas fueron promovidas en el año 2010 por
la OEI, aprobadas por los ministros de Educación y,
posteriormente, por los jefes y jefas de Estado de los
gobiernos de Iberoamérica.
El proyecto Metas Educativas 2021 apunta a la
educación para la generación de los Bicentenarios,
y tiene por objeto elevar la calidad y la equidad educativa en la región y conseguir sociedades más libres
y democráticas. Enmarcado en esta iniciativa la OEI
impulsó acciones trascendentes para el desarrollo de
la educación, la ciencia y la tecnología en la región.
Se destaca el Instituto Iberoamericano de TIC y
Educación, IBERTIC, con sede en nuestro país, que
haciendo hincapié en las políticas educativas de la
región, recupera y potencia una de las líneas históricas
de trabajo de la OEI: el proyecto Ciencia, Tecnología
y Sociedad (CTS).
El Instituto se desenvuelve en áreas de investigación, formación, evaluación y además de la difusión y
transferencia del conocimiento. Esta última área es en
la que se enmarca este Congreso, porque es un espacio
en el cual se celebran conferencias con especialistas,
presentaciones de resultados de estudios e investigaciones, un ciclo de talleres “De docentes para docentes” y
actividades especiales.
Este Instituto lleva su labor adelante de manera
articulada con el Centro de Altos Estudios de la OEI
(CAEU); la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE); Virtual Educa; la Televisión Educativa
Iberoamericana (TEIB) y el Portal Educativo del
Ministerio de Educación de la Argentina, EDUC.AR.
Es de destacar que este espacio cuenta con más de
tres mil quinientos inscritos dispuestos a participar
del encuentro en donde habrá conferencias, paneles
y stands sobre el papel de la ciencia, la tecnología, la
innovación y la educación como herramientas indispensables para la transformación de las estructuras productivas, el consumo racional de los recursos naturales,
el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y
otros requerimientos sociales. Especialistas, docentes,
responsables universitarios, gestores y autoridades
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expondrán y discutirán los dos grandes proyectos de la
OEI para las áreas de educación y ciencia.
En virtud de lo trascendente de este tipo de iniciativas que tiene por objeto signar y promover políticas
estratégicas para la región en materia de educación,
ciencia, tecnología e innovación, resulta pertinente
destacar mediante esta iniciativa de declaración a este
Congreso internacional.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Educación, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los días 12, 13 y 14 de noviembre de
este año, organizado por la Organización de Estados
Iberoamericanos con la colaboración del Ministerio
de Educación de la Nación y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
216
(S.‑3.760/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 155º aniversario
del Pacto de San José de Flores, que tuvo lugar el 11
de noviembre de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocido el resultado de la batalla de Cepeda –23 de
octubre de 1859– el mediador designado general Francisco Solano López, hijo del presidente del Paraguay don
Carlos Antonio López, retoma la negociación y vuelve a
proponer al gobernador Alsina las exigencias iniciales del
general Justo José de Urquiza; advertido éste que así como
el triunfo sobre Rosas en Caseros no fuese el final de la
campaña, tampoco la reciente victoria sobre el general
Bartolomé Mitre sería la conclusión de su nueva empresa.
Si la primera victoria culminó con el dictado de
la Constitución, ésta debía ser complementada ahora
con la fusión completa de la provincia secesionista a
la Nación Argentina.

Por Buenos Aires quedaron designados como representantes Juan Bautista Peña y los doctores Carlos
Tejedor y Antonio Cruz Obligado y por el general Urquiza, los brigadieres Tomás Guido y Juan Pedernera
y el diputado Daniel Aráoz, los cuales se reúnen por
primera vez en Caseros un 5 de noviembre.
Y no obstante la existencia de posturas notablemente
discrepantes, el mediador Francisco Solano López obtiene
días después un incontrastable triunfo al lograr la concurrencia de Buenos Aires a las elecciones presidenciales;
la autorización para el pago de los sueldos atrasados de
los militares que desde el año 1852 servían a la Nación y
la permanencia de las nuevas autoridades en la campaña.
Finalmente, el 10 de noviembre de 1859 se firma el
decisivo documento que la historia registra como Pacto
de Unión Nacional, quedando desde entonces y hasta
siempre afirmada la nacionalidad argentina, como lo
sostiene con toda autoridad el distinguido historiador
Isidoro J. Ruiz Moreno.
Sus cláusulas más importantes fueron:
– Buenos Aires se declaraba parte integrante de la
Confederación Argentina.
– El gobierno porteño convocaría una convención
provincial que revisaría la Constitución Nacional y
podría proponer reformas a la misma.
– En caso de que se propusieran reformas, éstas
serían discutidas por una Convención Nacional Constituyente, a reunirse en la provincia de Santa Fe y con
la participación de todas las provincias.
– Buenos Aires se abstendría de mantener relaciones
diplomáticas con otras naciones.
– La provincia de Buenos Aires conservaba todas
sus propiedades y edificios públicos, con excepción
de la Aduana, que pasaba a ser propiedad de la Nación.
– Se establecía un perpetuo olvido de todas las causas
que habían provocado la desunión, incluyendo una amplia
amnistía para los participantes de disensiones ocurridas.
– El Ejército Nacional se retiraba de la provincia de
Buenos Aires.
Un día después el Pacto de Unión Nacional es ratificado por el presidente y las Cámaras Legislativas de
Buenos Aires por unanimidad, quedando ratificadas
sus estipulaciones.
En el significativo recuerdo de tan trascendente acto,
requiero el voto de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 155º aniversario
del Pacto de San José de Flores, que tuvo lugar el 11
de noviembre de 1859.

1130

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
217
(S.‑3.761/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del Día de la Inteligencia Militar, que tiene lugar el 14 de noviembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocemos que se le llama “inteligencia” al producto que resulta de la búsqueda, registro, análisis,
evaluación, integración, comparación e interpretación
de la información disponible concerniente a una nación,
zona de operaciones o área específica, significativa para
la formulación de planes futuros.
En esta tesitura contamos con dos niveles: nacional
y estratégico.
La primera es el producto integrado de la inteligencia
desarrollada en todos los ministerios y secretarías de
Gobierno, que se traduce en amplios aspectos informativos vinculados con la evolución de las políticas
de seguridad y desarrollo del país.
La segunda, en su acepción militar, es el conocimiento relativo a las capacidades y vulnerabilidades
de las naciones extranjeras, cualquiera fuere su vínculo
con el nuestro.
Tal conocimiento es requerido para la formulación
de planes de la defensa nacional y es la base para
operaciones militares proyectadas en tiempo de guerra, incluyendo estudios completos de cada nación y
probables teatros de operaciones.
También este concepto de “inteligencia estratégica
militar” puede ser aplicado en el ámbito de la seguridad
interna con el objetivo de combatir amenazas emergentes; ayudando a definir nuevos objetivos factibles
y proporcionando los métodos de planeamiento para el
logro total de ellos.
La inteligencia estratégica es producida en el marco de la visión de futuro, de lo posible y lo deseable,
buscando descubrir oportunidades en las dificultades
y calculando los riesgos que se generan.
En este sentido, cada nación debe poseer su propio
sistema de inteligencia estratégica conforme sus necesidades y coherente con sus intereses, objetivos y
recursos disponibles.
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La inteligencia constituirá, pues, una necesidad
permanente de la conducción de la nación.
Ello impone que las actividades deban efectuarse en
forma ininterrumpida en todos los niveles, desplegando
medios y producción a los fines de estar en condiciones
de proporcionar las bases necesarias para la conducción
política de la nación, teniendo particularmente en cuenta los elementos componentes de la misma: inteligencia
geográfica, sociológica, política, económica, militar y
biográfica.
Por la importancia que se merece el presente proyecto, y teniendo particularmente en cuenta que la
Jefatura de Estado Mayor del Ejército se corresponde
con esta área, solicito a mis pares que me acompañen
con su firma.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del Día de la Inteligencia Militar, que tiene lugar el 14 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
218
(S.‑3.762/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 25º aniversario de
la Caída del Muro de Berlín, hecho acaecido el 9 de
noviembre de 1989.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta imperioso recordar que con la capitulación
de Alemania en mayo de 1945, el país y su capital,
Berlín, quedaron divididos en dos grandes sectores,
ocupados por las cuatro grandes potencias vencedoras:
la zona occidental quedó regida por Gran Bretaña,
Francia y Estados Unidos, convirtiéndose en la República Federal de Alemania el 23 de mayo de 1949, y la
zona oriental, ocupada por el ejército soviético, funda
la República Democrática Alemana, el 7 de octubre
del mismo año.
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La coexistencia era difícil y compleja, pero en
Berlín las fronteras eran más difusas y existía un intercambio diario de personas y mercaderías entre las
dos zonas que, en determinado horario, era de elevada
concurrencia.
A mediados de 1948 el gobierno de Berlín Este
intenta imponer su moneda en toda la ciudad y ante el
rechazo del bloque aliado Stalin ordena el cierre de los
accesos terrestres, iniciándose así un “puente aéreo”
que une la ciudad con la zona occidental de Alemania.
En mayo de 1949 se levanta el bloqueo al verificarse
su total ineficacia.
En los años siguientes, decenas de miles de ciudadanos huyen de Berlín Este, resintiéndose seriamente
la economía de la ciudad ante la falta de mano de obra
y la fuga de profesionales y especialistas calificados.
En el mes de agosto de 1961, la avalancha de refugiados batía récords día a día, pasando el día 12 más de 2.400
ciudadanos, por cuanto el ambiente de pánico era total.
Y en la madrugada del 13 de agosto, el ejército
oriental alemán procede al cierre de las fronteras con
alambre de espino, suspendiéndose los servicios de
ferrocarril y metro y las comunicaciones telefónicas y
por télex entre los dos sectores de la ciudad.
En los días siguientes, los rollos de alambre fueron
sustituidos por un muro construido con paneles de
hormigón y piedras de grandes dimensiones. A su vez,
las fachadas de las casas que miraban hacia la zona
occidental fueron tapiadas y otras, desalojadas a la
fuerza. De un día para el otro, calles, plazas y casas
quedaron divididas.
El 25 de octubre del mismo año, blindados norteamericanos y soviéticos se encontraron frente a
frente, separados por unos pocos metros, en el paso
fronterizo para extranjeros, el famoso “Checkpoint
Charlie”, permaneciendo así durante 16 horas, creándose el peligro de que se desatara una guerra.
En los años siguientes el Muro fue perfeccionado,
alcanzando una longitud de 43 km y contando con 302
torres de vigilancia, 20 búnkers, 259 zonas controladas
por perros y miles de proyectores instalados.
Y sin que nadie reparara en ello, la apertura del Muro
(28 años después) resultó la consecuencia de una serie
de circunstancias tan fortuitas como imprevisibles.
Embarcado el líder soviético Gorbachov en su política de “reestructuración y transparencia” intentaba
sacar a su país de la profunda crisis en que se debatía y
sólo con una reforma radical del sistema podía lograrlo:
debía desprenderse de la carga que representaban los
Estados socialistas.
El 7 de octubre de 1989 y con motivo de la celebración del 40º aniversario de la fundación de la República
Democrática Alemana, contando con la presencia de
los jefes de Estado de los países del bloque oriental y
cuerpo diplomático, Gorbachov fue retirado apresuradamente minutos antes de que una muchedumbre en su
apoyo rodeara el Palacio de la República.

Unos días más tarde, el 18 de octubre, el jefe del
gobierno de Alemania Oriental, Honecker, fue obligado a renunciar y el 9 de noviembre, a las 18.53 horas,
el secretario de Agitación y Propaganda del partido
socialista unificado (SED) anunciaba la aprobación de
un decreto que permitía a los ciudadanos de la República Democrática viajar sin limitaciones fuera de sus
fronteras, manifestando “según tengo entendido esto
en vigor en el acto, de inmediato”.
En realidad fue un error anunciarlo, pues estaba
previsto realizar tal declaración a las 4 de la madrugada
del día siguiente.
Cuando los teletipos de las agencias de noticias
anunciaron al mundo la apertura de fronteras de la
RDA, millares de berlineses del este y del oeste se
lanzaron a la calle y, desbordados por multitudes, los
guardas fronterizos levantaron las barreras renunciando
al control de pasaportes.
Sonaron las sirenas y bocinas de uno y otro lado,
mientras la gente no paraba de abrazarse y cantar,
convirtiendo a todo Berlín en una fiesta indescriptible.
Desde el sector occidental, numerosos berlineses se
encaramaron al Muro, junto a la puerta de Brandemburgo, y allí apareció el primer pico, con la intención
de abrir un boquete en la historia.
La unidad de Alemania se realizaría en menos de un
año –el 3 de octubre de 1990– mientras los germanos
orientales cambiaban su lema “nosotros somos el pueblo” a “nosotros somos un pueblo”.
En el merecido homenaje solicito la firma 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 del 25º aniversario de
la Caída del Muro de Berlín, hecho acaecido el 9 de
noviembre de 1989.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
219
(S.‑3.763/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de Lía Cimaglia Espinosa, brillante pianista,
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compositora y pedagoga, hecho acaecido el 1° de
noviembre de 1998.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de una excelente concertista de piano,
nacida en esta ciudad a mediados de 1906, que inició
sus estudios en el Conservatorio de Alberto Williams,
de quien fuera alumna dilecta.
Luego de cursar todas las especialidades musicales,
se perfeccionó con el maestro polaco Jorge de Lalewicz.
En 1938 fue becada por la Comisión Nacional de
Cultura para completar sus conocimientos en Europa
y hacer conocer allí nuestra música. Se trasladó a
París, donde tuvo oportunidad de recibir lecciones de
maestros como Philipp, Cortot y Nat, en tanto que se
presentaba en la sala Pleyel con excelente acogida por
parte de la crítica y el público, que la consagraron como
“intérprete de Debussy”, uno de los compositores que
más contribuyó a difundir.
Actuó en el Teatro Colón en 1938, bajo la dirección
de Juan José Castro estrenando en primera audición el
Concierto N° 1 de Brahms, el N° 2 de Rachmaninov y
la Rapsodia Portuguesa de Halffter.
Es a la vez autora de composiciones de cámara y
de canciones.
En 1972 obtuvo el Premio Municipal con “Tres Canciones Argentinas” y dos años más tarde fue invitada
a participar en el Festival Internacional de Sorrento.
Integró el jurado para los premios internacionales
para pianistas del Fondo Nacional de las Artes y del
premio Héitor Villa Lobos, de Río de Janeiro.
En 1975 ingresó en el directorio de la Sociedad de
Autores y Compositores y ese mismo año fue distinguida con el título de Ilustre Dama Argentina por el
Congreso Mundial de la Mujer e invitada por la OEA
para recibir el Gran Premio de Honor.
Entre su repertorio se encuentra casi toda la obra
pianística de Fauré, así como sus Cuartetos y Quintetos en piano, la integral de Romanzas sin palabras de
Mendelssohn y los Preludios de Debussy.
Completó su labor como pedagoga en el Conservatorio Nacional y en el “Williams”. Falleció a los noventa
y dos años de edad.
En el recuerdo de esta mujer argentina sin par, solicito la firma de mis pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de Lía Cimaglia Espinosa, brillante pianista,

Reunión 20ª

compositora y pedagoga, hecho acaecido el 1° de
noviembre de 1998.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
220
(S.‑3.765/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera fábrica integrada de
paneles solares de Sudamérica, que se levantará en el
Parque Industrial del departamento 9 de Julio, de la
provincia de San Juan. Significa un emprendimiento
clave en el desarrollo de energías alternativas de San
Juan y el país; y además la apertura a una importante
fuente de trabajo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 2015, comenzará a funcionar en la provincia de San Juan, la primera fábrica integrada de paneles
solares de Sudamérica. Se trata de un emprendimiento
clave para la generación de energía alternativa.
Por otro lado cabe destacar, que dicha fábrica demandará insumos de otras tantas industrias del país,
para alimentar las cuatro líneas de producción, las
cuales son silicio solar, obleas de silicio, celdas monocistalinas y paneles solares-fotovoltaicos.
Esto significará un fuerte impacto en el empleo, al
generar mano de obra para la operación permanente
en turnos, además de 1200 puestos indirectos de trabajo. Demandará profesionales químicos, industriales,
electrónicos, de energía de procesos, de materiales, de
mantenimiento de edificios, de logística, comercial y
administrativos; entre otros.
Como materia prima inicial se utiliza cuarzo para
sacar el silicio, además de otros insumos que se necesitan para construir las obleas, las celdas y los paneles.
Productos estos que hoy no están en San Juan y que por
lo tanto el gobierno provincial tendrá que adquirirlos
por contratación, o licitación en un principio, mientras
que lo que signifique gran volumen de demanda, tratarán de que se instalen en la provincia.
La futura fábrica de paneles solares tendrá una producción anual de 71 MW equivalente a 43.117 hogares,
demandará cada año por ejemplo 1.310.000 metros de
perfil de aluminio, 326.000 metros de conductores para
conexiones, 14 tipos de gases industriales y líquidos
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químicos, 440.000 m de vidrio solar y 1.350.000
metros de diferentes polímeros, entre otros. Algunos
de esos compuestos hoy se fabrican en el país con un
nivel de pureza industrial, pero este nuevo desarrollo
energético precisará pureza tecnológica, que requerirá
nuevas inversiones o permisos especiales de importación que la Nación se comprometió a autorizar.
La construcción de los equipos está a cargo del grupo
alemán Schmid y demandó una inversión total de 139
millones de euros ($ 1.574,87 millones).
Por el fuerte impacto positivo que se espera signifique para la economía del país y particularmente para
la de la provincia de San Juan, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
2

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera fábrica integrada de
paneles solares de Sudamérica, que se levantará en el
Parque Industrial del departamento de 9 de Julio, de la
provincia de San Juan. Significa un emprendimiento
clave en el desarrollo de energías alternativas de San
Juan y el país; y además la apertura a una importante
fuente de trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
221
(S.‑3.766/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación obtenida por las
empresas sanjuaninas productoras de aceite de oliva
en la IV Edición del Concurso Internacional de Aceite
de Oliva Argoliva 2014, que tuvo lugar en San Juan
entre el 20 y el 24 de octubre. Encabezaron la tabla
de premiaciones con 6 medallas de las 20 en juego,
superando por un trofeo a España, principal productor
mundial y cuna del aceite de oliva.

El evento, organizado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia, tiene el
propósito de fomentar el consumo de dicho producto.
Se realiza por cuarto año consecutivo y en este caso
contó con la participación de productores de siete
países: Portugal, España, Italia, Grecia, por primera
vez Estados Unidos y Chile, además de la Argentina.
Por nuestro país, participaron las provincias de La
Rioja, Catamarca, Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y San Juan, siendo esta última la anfitriona.
Como sanjuanino, quiero destacar la importancia
de tal premiación obtenida en el concurso por lo que
significa la industria olivícola para mi provincia, ya
que es uno de los ejes importantes de su economía. Las
empresas sanjuaninas obtuvieron 6 medallas de las 20
en juego, superando por un trofeo a España, principal
productor mundial. Desde 2011, año en que tuvo lugar
el primer concurso, San Juan no obtenía ese puesto; se
llevó 9 medallas en aquella oportunidad.
El jurado estuvo integrado por especialistas de
España, Francia, Uruguay y Chile, mientras que de
la Argentina hubo representantes de las provincias de
Catamarca y Mendoza. La cata se realiza a ciegas, por
lo que los jurados no saben de quién es la muestra ni su
procedencia, lo que da mayor transparencia.
El concurso Argoliva está catalogado como el de
mayor importancia en Sudamérica y uno de los 3 mejores del mundo. Las empresas que se alzaron con el
reconocimiento fueron Juan Pablo Castellano, Olimas,
Esteban Santipolio y Solfrut, estas 2 últimas obtuvieron
2 premios cada una en distintas variedades. El primer
puesto fue compartido con compañías de Uruguay.
De las 94 empresas que se presentaron 44 fueron
extranjeras, a diferencia del año anterior, en que se
presentaron 92 empresas, de las cuales sólo 18 fueron
extranjeras. España, el mayor productor, que produce
el 60 % del aceite de oliva del mundo, logró 5 premios.
El consumo promedio de aceite de oliva en la Argentina es de apenas 200 a 250 cm3 mientras que algunos
países, especialmente de la Unión Europea, registran
un consumo promedio per cápita de entre 12 y 14 litros
anuales. Es necesario fomentar esta industria, mejorar
la competitividad de nuestros aceites y promover su
consumo.
Este escenario representa un reto a enfrentar, a la
vez que una oportunidad para incentivar la demanda
promoviendo el mercado interno.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 20 y el 24 de octubre, tuvo lugar la IV Edición del Concurso Internacional de Aceite de Oliva
Argoliva 2014 en la provincia de San Juan.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación obtenida por las
empresas sanjuaninas productoras de aceite de oliva
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en la IV Edición del Concurso Internacional de Aceite
de Oliva Argoliva 2014, que tuvo lugar en la provincia
de San Juan entre el 20 y el 24 de octubre de 2014.
Encabezaron la tabla de premiaciones con 6 medallas
de las 20 en juego, superando por un trofeo a España,
principal productor mundial y cuna del aceite de oliva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
222
(S.‑3.767/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la próxima realización del International Six Days of Enduro (ISDE) en la provincia de
San Juan, el que será escenario internacional a partir
del día 3 de noviembre al 8 de noviembre de 2014,
donde se recibirá a los equipos de más de 40 países y
la participación de 600 pilotos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer en los medios de comunicación
del día 5 de octubre de 2014 que la provincia de San
Juan será escenario internacional de motociclismo,
desde el día 3 de noviembre al 8 de noviembre del
corriente año, del Six Days of Enduro (ISDE), durante
el cual participarán 600 pilotos y se recibirán equipos
de más de 40 países.
Este evento incluirá también la Copa del Mundo de
Equipos femeninos, que es la primera competencia oficial para mujeres en Enduro a nivel FIM, lanzada hace
algunos años. Lo que significa un esfuerzo muy grande
de la FIM para desarrollar el motociclismo femenino.
El Six Days of Enduro 2014 se disputará por primera vez en la Argentina, tendrá un paddock, que es
el parque de asistencia, éste es de lujo en el Estadio
Mundialista Bicentenario de San Juan.
En el Paddock se alojará en primera instancia a 567
motos, sin contar a sus equipos y la organización, verificaciones administrativas y técnicas, sala de prensa,
dirección, secretaría y demás actividades del evento.
Se estima que superarán las 3 mil personas dentro
de un escenario único.
Cabe señalar que el nuevo estadio de la provincia
de San Juan recibirá a la carrera más importante del
motociclismo de Enduro del mundo, se encuentra a 10
kilómetros al sur del centro de la ciudad de San Juan,

Reunión 20ª

sobre la emblemática ruta nacional 40 con un fácil y
cómodo acceso.
El moderno complejo deportivo cuenta con una
capacidad para más de 25.000 personas.
El público tendrá allí la oportunidad privilegiada de
acercarse a los pilotos y además la actividad deportiva
será acompañada de distintas atracciones y actividades
para que la competencia sea una verdadera fiesta.
Cabe agregar que el deporte es una herramienta
importante que forma parte de un plan de promoción
turística para nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del International
Six Days of Enduro (ISDE) en la provincia de San
Juan, el que fue escenario internacional, entre los días
3 al 8 de noviembre de 2014, donde se recibió a los
equipos de más de 40 países y contó con la participación de 600 pilotos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
223
(S.‑4.081/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Manuel Escalada, activo combatiente en
las guerras de la Independencia y Brasil y múltiples
conflictos civiles, cuyo deceso tuvo lugar el 4 de diciembre de 1871.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Escalada, cuñado del Padre de la Patria,
nació en Buenos Aires en junio de 1795, siendo uno de
los primeros oficiales del Regimiento de Granaderos
a Caballo.
Participó en el combate de San Lorenzo y luego en
el sitio de Montevideo de 1814; asimismo, integró con
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su hermano Mariano la Tercera Expedición Auxiliadora
al Alto Perú y a raíz de las derrotas sufridas en Venta
y Media y Sipe Sipe quedó a cargo de la retaguardia,
protegiendo con sus granaderos el acceso a la quebrada
de Humahuaca.
Posteriormente, ambos hermanos se unieron al
Ejército de los Andes y con la victoria obtenida en
Chacabuco, Manuel Escalada galopó catorce días llevando el parte de la noticia a Buenos Aires, hecho que
lo convirtiera en un “héroe popular”.
Intervino activamente en la noche trágica de Cancha
Rayada, colocando a salvo la mayor parte del parque
de artillería y quince días después en la extraordinaria
batalla de Maipú, siendo testigo del histórico abrazo
de los generales San Martín y O’Higgins Riquelme.
Con la jerarquía de coronel y llevando el mando del
Regimiento de Granaderos, combatió con fiereza en la
campaña del sur de Chile.
En el año 1825 y con motivo del conflicto con el Imperio del Brasil, se incorpora como oficial de caballería
al Ejército de Observación.
En diciembre de 1828, de regreso del vecino país,
participó activamente en la revolución que el general Lavalle promovió contra el gobernador, coronel
Manuel Dorrego y luego del fusilamiento de éste, fue
designado ministro de Guerra.
Tan destacada carrera de armas tuvo su coto en la
asunción al gobierno por parte del brigadier Juan Manuel de Rosas, retirándose de la vida política.
Con posterioridad a la Batalla de Caseros fue nuevamente designado ministro de Guerra del gobernador
Vicente López y Planes, lo que le permitió organizar
una eficaz estructura de los Guardias Nacionales.
Fue ascendido a general en 1857 y tuvo como destino la frontera sur de la provincia de Buenos Aires,
obteniendo con su inteligencia y sagacidad Tratados
de Paz con los caciques Catriel y Cachua, mediante
políticas similares a las que pusiera en práctica su adversario Juan Manuel de Rosas, situación que lo llevó
a enfrentarse con el general Bartolomé Mitre.
Desplazado del cargo militar fue elegido senador
nacional por la provincia de Entre Ríos y con la celebración del Pacto de Unión Nacional –10 de noviembre
de 1859– pasó definitivamente a retiro, falleciendo en
ésta misma ciudad el 4 de diciembre de 1871.
En el recordatorio de tan brillante historial guerrero, pido el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Manuel Escalada, activo combatiente en

las guerras de la Independencia y Brasil y múltiples
conflictos civiles, cuyo deceso tuvo lugar el 4 de diciembre de 1871.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
224
(S.-4.083/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de Santa Bárbara como patrona del arma de artillería, siendo su conmemoración
el día 4 de diciembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme tradiciones evangélicas, Bárbara había
nacido en Bitinia durante el imperio de Maximino,
quien reinó desde el año 235 y hasta el 238, siendo hija
de Dióscoro, caballero del reino.
Bárbara, su única hija, era una mujer de gran belleza
e inteligencia, aunque sospechada de encontrarse en
comunicación con los cristianos, atento al hecho de
su bautismo.
Por dicha circunstancia fue encerrada en una torre,
lo que llevó a Bárbara a consagrar su pureza a Dios.
Y cuando su padre la quiso casar, ella rehusó diciendo
que su esposo era Dios, lo que despertó la cólera de su
padre al confirmarse su condición de cristiana.
Sometida a toda clase de atroces tormentos sin obtenerse su abdicación, fue finalmente degollada, siendo
el ejecutor de la sentencia su propio padre.
De ahí nació la costumbre de pedir a Dios cuando
estalla una tormenta su protección, por la virtud de la
Santa Cruz y los méritos de Santa Bárbara.
Sus restos fueron transportados a Constantinopla y
depositados a fines del siglo IX en la iglesia erigida en
su honor por el emperador León.
En el año 991, sus restos pasaron a ser venerados
en la iglesia de los Padres de la Compañía de Jesús,
en Venecia.
Entre nosotros, su imagen se venera en la basílica
de Nuestra Señora de la Merced, en ésta ciudad, realizándose su fiesta el día 4 de diciembre.
La condición de “patrona” surge de la resolución
Nº 83, dictada por la Secretaría de Guerra el 7 de octubre de 1960 y la imposición del emblema distintivo
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del arma de artillería por expediente Nº 15.955/64,
de la misma fuente, conforme el boletín del vicariato
castrense.
Con el apoyo de mis pares, consagraremos una vez
más el merecido homenaje a Santa Bárbara.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de Santa Bárbara como patrona del arma de artillería, siendo su conmemoración
el día 4 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
225
(S.‑4.082/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del natalicio de don Tomás
Manuel de Anchorena, brillante legislador del Partido
Federal, hecho acaecido el 29 de noviembre de 1783.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos a éste brillante hombre de letras nacido
en Buenos Aires un 29 de noviembre de 1783 y que
cursara sus primeros estudios en el Colegio de San
Carlos, prosiguiendo luego su carrera de derecho en
la Universidad de San Francisco Javier (Chuquisaca).
En mayo de 1810 combatió firmemente al virrey
Cisneros y en 1812 el general Manuel Belgrano lo
nombró su “secretario”, acompañando a éste en las
victorias de Tucumán y de Salta y cuando siguiera al
Alto Perú, ordenó a su secretario que permaneciese
en Potosí, donde se puso a la cabeza de los patriotas.
En 1815 fue elegido diputado al Congreso de Tucumán y fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia, después de haberse pronunciado abiertamente
por el sistema republicano de gobierno, aun contrariando a su amigo Belgrano en este punto.
Llegado 1820, integró el núcleo fundador del Partido
Federal que enfrentó a Rivadavia, conjuntamente con
sus hermanos Nicolás y Juan José, García de Zuñiga,
Rosas, Terrero, Arana, Dolz, Maza, Trápani y otros.
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Producida la caída del coronel Dorrego fue llevado
preso a bordo del bergantín Río Bamba, luego liberado
dirigiéndose a Montevideo.
En septiembre de 1829 fue designado uno de los 24
miembros del Senado Consultivo y luego representante
en la Cámara bonaerense.
Defendió con calor y erudición el proyecto mediante
el cual se acordaban “facultades extraordinarias” a su
primo hermano, Juan Manuel de Rosas, obteniendo
sanción legislativa de ley.
El 5 de marzo de 1830 fue designado vocal de la
Cámara de Justicia y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores, cargo al que renunció un año después
por razones de salud.
Luego formó parte de la Junta de Teólogos, canonistas y juristas encargada de dictaminar sobre asuntos
eclesiásticos.
En sesión de la Cámara del 14 de agosto de 1834,
había sido electo gobernador y capitán general, pero
no había aceptado la designación, renuncia que debió
reiterar poco después en razón de su deteriorada salud.
Falleció el 29 de abril de 1847 y en sus exequias
pronunció la oración fúnebre el doctor Vicente López
y Planes.
El historiador Adolfo Saldías dice de él que fue uno
de esos españoles americanos que “bajo la influencia
misteriosa de las brisas patrias, vivían en perpetua
reacción contra sus padres, fieles vasallos del rey”.
Con el apoyo de mis pares rendiremos merecido
homenaje al brillante legislador.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del natalicio de don Tomás
Manuel de Anchorena, brillante legislador del Partido
Federal, hecho acaecido el 29 de noviembre de 1783.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
226
(S.-3.558/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 44° aniversario de la fundación de la
localidad de Colonia El Simbolar, situada en el departa-
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mento de Robles de la provincia de Santiago del Estero,
a celebrarse el próximo 7 de noviembre.
Hacer llegar a las autoridades y a toda su población
las más cálidas felicitaciones por tan promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto adherir a los festejos de un nuevo aniversario
de la fundación de la Colonia El Simbolar, en la provincia de Santiago del Estero, acontecimiento que se
habrá de conmemorar el próximo día 7 de noviembre
de 2014, oportunidad en que alcanzará los 44 años de
vida institucional.
Colonia El Simbolar está emplazada al noreste del
departamento Robles, a una distancia de más o menos
76 km de la ciudad capital de la provincia.
Su población se consolidó a partir de la puesta en
ejecución del exitoso programa de extensión y desarrollo agrícola, parte del gran proyecto de desarrollo
integral gestado y puesto en marcha en la provincia
por la entonces Corporación del Río Dulce, creada justamente con el objeto de aprovechar racionalmente el
riego para uso agrícola a partir del citado curso de agua.
Cuando se inaugura la más importante obra hidráulica de la provincia, no sólo por su magnitud estructural
sino por los ingentes beneficios que la misma proporciona al desarrollo de la región, obra conocida como
dique de Embalse Río Hondo, la corporación del Río
Dulce desarrollaba simultáneamente los trabajos de
adecuación de unas 10.000 hectáreas de campo, base de
lo que posteriormente sería lo que es hoy esta localidad.
El citado dique, ubicado en las adyacencias de la
ciudad de Termas de Río Hondo y construido sobre la
cuenca de los ríos Salí-Dulce, formó inicialmente un
lago artificial que cubrió una superficie de aproximadamente 33.000 hectáreas que inundó terrenos de dos
provincias, Tucumán y Santiago del Estero, con una
capacidad de embalse que aseguraba la explotación
agrícola de más de 120.000 hectáreas bajo riego.
Dentro del aludido plan de desarrollo integral, se
ejecutan obras complementarias como los sistemas de
riego por canales, especialmente diseñados para atender
los requerimientos de regadío de una amplia región.
La Corporación del Río Dulce, ente estatal eminentemente técnico y afectado específicamente a la
ejecución del programa, seleccionó el predio donde se
desarrollaron los trabajos: un campo de más de 10.000
hectáreas, lugar en el que se encontraba una antigua casona de mediados del siglo XIX en la que actualmente
funciona una planta potabilizadora de agua.
Es justamente allí donde la corporación inicia un
amplio e integral programa de desarrollo con el objeto
de convertir el lugar en una moderna y paradigmática

colonia agrícola, ejecutando obras de desmonte y
destronque, nivelación y sistematización, canales de
riego y drenaje, alambrados perimetrales, subdivisión
en parcelas de 25 hectáreas cada una que luego se
adjudicaron a productores de la zona, seleccionados
previamente, junto con viviendas para los mismos
construidas sobre un barrio proyectado con sentido
urbanístico y forestando la zona.
Complementariamente, se efectuaron el trazado
de calles, avenidas, plazas, se construyeron capillas,
escuelas, hospitales, centros cívicos, rutas de acceso,
se interconectó la red de energía eléctrica, etcétera.
Nace así el núcleo poblacional conocido hoy como
Colonia El Simbolar, cuya fecha de fundación quedó
oficialmente fijada en el día 7 de noviembre de 1970.
Constituido hoy como un municipio de 3a categoría,
con una población de alrededor de 9.000 habitantes, se
ha convertido en un pujante polo de producción agroalimentario, impulsado por instituciones como el INTA,
INTI, Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, gobierno provincial y municipal y asociaciones
de productores locales. Su principal producción es la
frutihortícola complementada con plantas de empaque
equipadas con máquinas para el lavado y la clasificación de las frutas y las hortalizas. También se produce
algodón de muy buena calidad industrial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 44° aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia El Simbolar, situada en el departamento de Robles de la provincia de Santiago del
Estero, celebrada el 7 de noviembre de 2014.
Que hace llegar a las autoridades y a toda su población las más cálidas felicitaciones por tan promisorio
acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
227
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, que se celebra el 10 de noviembre de cada año
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con motivo del nacimiento del poeta José Hernández,
autor de la célebre obra El gaucho Martín Fierro.
ANTECEDENTES
I
(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.
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
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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, simplemente 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.
II
(S.-3.674/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, que se celebra el 10 de noviembre de cada año
con motivo del nacimiento del poeta José Hernández,
autor de la célebre obra El gaucho Martín Fierro.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre
de 1834 porque ese día nació José Hernández, en la
chacra de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, antiguo Caserío de Pedriel, hoy convertida en el Museo
José Hernández (partido de San Martín).
En 1843, cuando su madre falleció, su padre, que
era capataz en la estancia de Rosas, lo llevó a vivir
al campo por recomendación médica. En el entorno
campestre, José Hernández tomó contacto con gauchos
e indios. Debido a su proximidad con ellos, tuvo la
oportunidad de conocer sus costumbres, mentalidad,
lenguaje y cultura. Aprendió a quererlos, admirarlos,
comprenderlos, y también a entender sus dificultades
en la vida cotidiana.
Al compartir la vida del gaucho se propuso escribirla
y difundirla, y el 28 de noviembre de 1872, el diario
La República anunció la salida de El gaucho Martín
Fierro, y en diciembre lo editó la imprenta La Pampa.
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Este poema, de género gauchesco, se convirtió en
la pieza literaria del más genuino folclore argentino
y latinoamericano, siendo traducido a 70 idiomas El
libro es considerado la culminación de la llamada “literatura gauchesca”, y es una de las grandes obras de
la literatura argentina.
En él, Hernández rinde homenaje al gaucho, quien
aparece en su ser, su drama cotidiano, su desamparo,
sus vicisitudes y con sus bravuras. Su inesperado éxito
entre los habitantes de la campaña lo llevó en 1879 a
continuarlo con La vuelta de Martín Fierro.
José Hernández también brilló en el orden legislativo, se desempeñó como diputado y luego como
senador de la provincia de Buenos Aires. Tomó parte
activa con Dardo Rocha en la fundación de La Plata y
siendo presidente de la Cámara de Diputados, defendió
el proyecto de federalización, por el que Buenos Aires
pasó a ser la capital del país.
Es preciso recordar lo que dijo alguna vez Atahualpa
Yupanqui, espero no seamos ciegos, sepamos ver, y
sobre todo transmitir lo que es nuestra tierra, nuestras
costumbres, que en este mundo globalizado no queden
nuestras costumbres, nuestros buenos hábitos ocultos y
olvidados, que no se pierda lo que nuestros abuelos y
padres han conquistado para nuestra patria.
Es nuestra identidad, la que nos representa en el
mundo como país, por ello es importante, conservar lo
nuestro, conocerlo, para así poder defenderlo y amarlo,
porque “no se ama lo que no se conoce”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.‑3.839/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 10 de noviembre el Día de la Tradición en homenaje al creador del Martín Fierro, el poeta
José Hernández, en el día de su nacimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de cada año, se conmemora el
Día de la Tradición en homenaje al nacimiento de
José Hernández, creador de la obra magnánima de la
literatura gauchesca: el Martín Fierro.
Por Ley nacional 21.154 de 1975, el Congreso de
la Nación extendió a todo el territorio argentino la vigencia del 10 de noviembre como Día de la Tradición
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y declaró Ciudad de la Tradición a la ciudad de San
Martín, por ser ésta el pago natal de José Hernández.
José Hernández era hijo de don Rafael Hernández y
de doña Isabel Pueyrredón, nació el 10 de noviembre
de 1834 en la chacra de su tío, don Juan Martín de
Pueyrredón, antiguo caserío de Pedriel, hoy convertida
en el Museo José Hernández (partido de San Martín).
Este argentino nativo expresó diferentes talentos
a lo largo de su vida: fue poeta, periodista, orador,
estanciero, soldado y político.
En el entorno campestre, José Hernández tomó contacto con gauchos e indios. Debido a su proximidad con
ellos, tuvo la oportunidad de conocer sus costumbres, su
lenguaje y su cultura. Logró admirarlos, comprenderlos
y también entender sus dificultades en la vida cotidiana.
En marzo de 1857, poco después de fallecer su padre –quien fue fulminado por un rayo–, se instaló en la
ciudad de Paraná. Allí, el 8 de junio de 1859, contrajo
matrimonio con Carolina González del Solar, con quien
tuvo siete hijos.
Hablar de la tradición nos remonta al aspecto cultural
que nos mancomuna e identifica, que nos hace sentir
comunidad.
Tradición es hablar desde un lenguaje comprensivo
y completo, vestirse, danzar, cantar, comer y escribir,
con una identificación que tenga una contextura similar
y original. Es hacer lo que hicieron nuestros abuelos y
lo que harán nuestros nietos.
Lo tradicional es lo que se hace como costumbre, es
decir, con raigambre. Y prosapia de orgulloso sentir.
Esta costumbre cultural emergente de una sociedad
que decide hermanarse tiene los orígenes en los valores
a reconocer como sustantivos de la tradición que nos
preocupa.
Tradición es igual a exigirse en la vida decencia,
verdad, templanza, prudencia, valor, fidelidad y lealtad,
volcados en esta relación que nos absorbe de adentro
hacia afuera del individuo que la ostenta.
El gaucho por ejemplo es un abanico de virtudes,
como lo es el gallego, el gringo, o el tano, que en
nuestro país nos moviliza a ver el pasado, el presente
y el futuro de una sociedad que no es abolida por una
tecnología galopante, cuya mediatización nos convoca
a ser cautos porque nuestra identidad puede verse sin
defensa, y nuestro mayor capital es el acervo cultural.
Por los motivos expuestos, 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 de la Tradición, que se celebra el 10 de noviembre de cada año
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con motivo del nacimiento del poeta José Hernández,
autor de la célebre obra El gaucho Martín Fierro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
228
TEXTO UNIFICADO
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.
ANTECEDENTES
I
(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
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
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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.
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.
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Los mensajes clave de la campaña dados a conocer
son: “Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes. Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consulta. Aprenda a controlar la diabetes”.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.567/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes, celebrado cada 14 de noviembre por decisión en el año 1991
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de
la Federación Internacional de Diabetes (FID), con el
objetivo de acrecentar la sensibilización y el conocimiento de esta enfermedad por parte de la ciudadanía
en general.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la diabetes como una afección crónica que se
desencadena cuando el organismo pierde su capacidad
de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el
páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos
pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los
tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no
absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta
queda circulando en la sangre (hiperglucemia) y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro
causa complicaciones para la salud potencialmente letales. Existen tres tipos principales de diabetes: diabetes
mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional.
La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, es por este motivo
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Federación Internacional de Diabetes (FID), determinaron la necesidad de instituir un día mundial de esta
enfermedad, con el objetivo de desarrollar campañas
internacionales de concientización e información sobre
la patología. Fue así como a partir del año 1991, se
instituyó la fecha del 14 de noviembre para la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, como
respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes
a nivel mundial.

En el año 2007, la Organización de las Naciones
Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la resolución en diciembre de 2006, lo que
convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes
en un día oficial de la salud para la ONU.
Se celebra el 14 de noviembre, para conmemorar
el nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con
Charles Best, concibió la primera idea que condujo al
descubrimiento de la insulina en 1922.
Cada año, para esta fecha, la Federación Internacional de Diabetes (FID) desarrolla una importante
campaña de concientización en función de una temática
elegida, para centrarse en distintos aspectos relacionados con la comunidad internacional de la diabetes.
No obstante, los ejes de prevención e importancia del
diagnóstico temprano, se sostienen como los pilares
fundamentales de las campañas globales.
A este día mundial lo celebran más de 200 asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes, en más de 160 países de todo el mundo. Además
se suman los Estados miembros de Naciones Unidas,
así como también todas las asociaciones y organizaciones, empresas, profesionales sanitarios y pacientes
afectados por la diabetes y sus familias. El lema de
este día es: “Diabetes; educación y prevención”. Cabe
destacar aquí que existen más de 350 millones de personas afectadas por esta enfermedad en el planeta. Es
fundamental que los pacientes reciban una continua
educación y tratamiento médico adecuado.
En la República Argentina, la diabetes afecta al
9,6 % de la población, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en el año 2013.
Se trata de una cifra preocupante, y que va en aumento.
A esto se suma que alrededor del 50 % de las personas
que desarrollan diabetes tipo 2 lo desconocen y son
diagnosticadas tardíamente. Se estima que entre el
inicio de la enfermedad y el diagnóstico efectivo, transcurren entre 8 y 10 años, tiempo en el cual se suelen
desarrollar complicaciones, que pueden ser mortales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
III
(S.-3.600/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, a celebrarse el 14 de noviembre de cada
año, instituido por las Naciones Unidas a través de la
resolución 61/225.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado en
1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el
objetivo de conmemorar el aniversario del nacimiento
de Frederick Banting, nacido el 14 de noviembre del
año 1891, quien junto con Charles Best fueron protagonistas del descubrimiento de la insulina en el año
1922, hormona que permite dar tratamiento a dicha
enfermedad, protegiendo la vida de los diabéticos.
La conmemoración no deja de ser una oportunidad a
nivel mundial para generar mayor conciencia sobre esta
enfermedad, informando sobre la sintomatología, tratamientos y complicaciones, ya que en la actualidad afecta
a más de 347 millones de personas en todo el mundo, y da
cuenta del vertiginoso aumento de la tasa de morbilidad.
La diabetes constituye el tercer factor de riesgo de
causa de muerte. Se ha comprobado que, con la correcta
detección de la enfermedad y su adecuado control, se
puede evitar o retrasar las complicaciones y mejorar la
calidad de vida de los pacientes.
La diabetes surge cuando el organismo humano
no produce insulina o no la produce en la cantidad
necesaria. La insulina es una hormona generada por el
páncreas y es la que permite que la glucosa penetre en
las células, donde se transforma en energía necesaria
para el funcionamiento del organismo.
Existen tres tipos de diabetes: la llamada tipo I, se
caracteriza por la ausencia de insulina, antes conocida
como insulino-dependiente, la tipo II, en la que el
organismo no responde a la insulina de manera eficaz,
no insulino-dependiente, que representa más del 90
por ciento de los casos, y la tipo III, hiperglucemia que
se detecta por primera vez en el embarazo. En las del
tipo II, podría evitarse con un estilo de vida sana, lo
que conllevaría a una buena alimentación y ejercicio
físico frecuente.
En nuestro país, funciona el Programa Nacional
de Prevención y Control de la Diabetes, desde el
Ministerio de Salud de la Nación, el que tiene como
principal objetivo mejorar la calidad y esperanza de las
personas diabéticas, tratando de evitar o disminuir las
complicaciones producto de esta patología y procurar
el descenso de sus costos, a través de un programa
prioritariamente preventivo y de control, conscientes
del aumento de este tipo de patologías, el cual se logró
reglamentar a mediados de este año, por medio de un
decreto que reglamentaba la Ley de Diabetes, que
garantiza a los pacientes el suministro de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para la prevención,
autocontrol y tratamiento adecuado de la enfermedad.
Comprendiendo que la mejor manera de combatir
este tipo de enfermedades es la información y difusión
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
229
(S.‑3.783/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, que se
celebra el 19 de noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los abusos y la explotación de la infancia (especialmente a nivel sexual) constituyen un problema universal y alarmante, por lo que medidas eficientes y sostenidas de prevención y de protección son necesarias,
ya sea a nivel familiar, local, nacional o internacional.
Tras una larga tradición de silencio, los abusos
sexuales de los que son, muchas veces, víctimas los
niños, son más objeto de revelaciones y ocupan un sitio
eminente en la escena pública y política.
Teniendo en cuenta que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel
importante en la promoción y el respeto del derecho
infantil (tal y como son enunciados específicamente en
la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos
19 y 34), con el fin de contribuir a la protección infantil
contra los abusos, la Fundación Cumbre Mundial de la
Mujer (WWSF según su sigla en inglés), lanzó en el
año 2010 el Día Mundial para la Prevención del Abuso
contra los Niños. Este día destinado a ser conmemorado cada 19 de noviembre en sintonía con el Día de
los Derechos del Niño (20 de noviembre), tiene por
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objetivo el crear un punto de reunión destinado a poner
en evidencia el problema de los abusos, así como la
necesidad de intervenir urgentemente en la difusión
de programas de prevención.
Para darle a este día toda su dimensión, la Fundación
Cumbre Mundial de la Mujer ha lanzado en el año
2001 una coalición internacional de ONG reuniéndola
alrededor del día con el fin de privilegiar y aumentar
la educación preventiva.
El objetivo principal de esa coalición es el de contribuir a la creación de una cultura de prevención, para
la difusión de programas de prevención, así como para
la creación de una red de patrocinadores mundiales
permitiendo aumentar la toma de conciencia y la movilización del público.
Adhiriendo a esta coalición, los miembros se comprometen a marcar el día mundial con actividades o
actos locales o nacionales, a mencionar el día en sus
publicaciones y en sus portales de Internet, a distribuir
carteles, programas educativos e informaciones, a crear
vínculos con otras asociaciones locales de promoción
y de protección de los derechos del niño, contactar la
prensa y los medios locales y nacionales, informar a
las autoridades locales de la existencia de este día y
de los actos previstos y gestionar para que el gobierno
proclame oficialmente el día como día nacional.
En el año 2001, la coalición internacional reunió a
149 organizaciones en más de 60 países. Estas organizaciones han marcado el día mundial con actividades
y actos nacionales y locales.
Por todo lo señalado, 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 Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, que se
celebra el 19 de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
230
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño, que se celebra el día 20 de noviembre de
cada año.

ANTECEDENTES
I
(S.‑3.781/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal del
Niño que se celebra el día 20 de noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente la idea de consagrar los derechos del
niño circuló en algunos medios intelectuales durante
el transcurso del siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la
referencia que hizo el escritor francés Jules Vallés en
su obra El niño (1879) y, más claramente, la reflexión
sobre los derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin
en Children’s Rights (1892). Es así que en este ambiente receptivo imperante en las dos primeras décadas del
siglo XX comenzaron circular varias declaraciones
de los derechos del niño, a veces en forma literaria o
bien como resoluciones de organizaciones científicas
y pedagógicas.
La primera declaración de derechos del niño de
carácter sistemática fue la declaración de Ginebra de
1924, redactada por Eglantyne Jebb fundadora de la
Organización de Naciones el 26 de diciembre de 1924.
Posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron en el año 1948
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que implícitamente, incluía los derechos del niño. Sin
embargo, más tarde se llegó al convencimiento de
que las particulares necesidades de los niños y niñas
debían estar especialmente enunciados. En el año 1959,
la Asamblea General consagró la Declaración de los
Derechos del Niño y a partir del año 1975, en ocasión
del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir
una nueva declaración de sus derechos.
Es así que en el año 1989 la Asamblea consagró la
Convención de los Derechos del Niño. En 1954, la
Asamblea General recomendó que todos los países
instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se
dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre los
niños del mundo entero y se destinaría a actividades
propias para promover el bienestar de los niños del
mundo.
La asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
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Desde la aparición de la convención, se han hecho
grandes progresos en varios aspectos relacionados con
la infancia a lo largo del mundo, se ha logrado reducir
la tasa de mortalidad infantil en varios países y se ha
asegurado el acceso de los menores a servicios sanitarios. También se han hecho progresos en hacer efectivo
el derecho de educación de los niños y en proteger a
los más pequeños del tráfico, la explotación sexual y
el trabajo infantil.
No obstante ello, queda mucho por hacer en todas
las áreas, todos los países necesitan hacer un gran esfuerzo para garantizar que los derechos consagrados en
la Convención de los Derechos del Niño se extiendan
realmente a todos los niños de cualquier parte del
mundo, incluyendo a aquéllos que se encuentran en las
situaciones más difíciles y vulnerables.
Es nuestro deber proteger los derechos de los niños,
garantizarles su crecimiento en condiciones dignas de
vida, terminar con el trabajo infantil, con la trata de
menores, con los abusos a los que miles de niños son
sometidos a diario. Ellos son el futuro, procurar la toma
conciencia de los derechos de los niños no es un tema
menor, hacer recordar estos derechos en forma permanente es de alguna forma protegerlos. El general Juan
Domingo Perón no en vano manifestó: “Los niños son
los únicos privilegiados”. Desde aquella declaración
el mundo ha cambiado, se ha hecho más cruel, hagamos pues que una vida digna y libre de malos tratos
y abusos no sea un privilegio, sino una realidad para
todos los niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II

Reunión 20ª

La fecha elegida para conmemorar este día fue el 20
de noviembre, ya que marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño
en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño
en 1989. Ambas declaraciones son fundamentales en
el reconocimiento internacional de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
Este día es una oportunidad para promover la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo, para
realizar actividades para la promoción del bienestar y de
los derechos de los niños del mundo y para reflexionar
acerca de las deudas que aún tenemos a nivel nacional e
internacional con los niños, niñas y adolescentes.
Este año también celebramos los 25 años transcurridos desde la aprobación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989. Esta
Convención reforzó los derechos ya reconocidos por
la Declaración de los Derechos del Niño, enfatizando
la idea de que los niños tienen los mismos derechos
que los adultos, y subrayando aquellos derechos que se
desprenden de su especial condición de seres humanos
que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico
y mental, requieren de protección especial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal del
Niño, que se celebra el día 20 de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

(S.‑3.983/14)
Proyecto de declaración
231

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.559/14)

Su adhesión a la Conmemoración del Día Universal
del Niño, que se celebra el 20 de noviembre, y su adhesión a la celebración del 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989.

Proyecto de declaración

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 1954 mediante la resolución 836 que los
países instituyeran el Día Universal del Niño, para
fomentar la fraternidad entre todos ellos y promover
su bienestar con actividades.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa, que se evoca
el 23 de noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Portugués de nacimiento, don Antonio Farías de Saá,
quien tenía su hacienda en Sumampa, provincia de
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Santiago del Estero, sintió la necesidad de tener en esas
desoladas tierras una imagen que lo acompañara y que
sirviera para reunir a la escasa cantidad de pobladores
que habitaban la zona en el año 1630.
En el primer tercio del siglo XVII, mandó a traer
desde Brasil dos imágenes de la Virgen, finamente
talladas en arcilla cocida por artesanos de la ciudad de
Pernambuco. Una era la Inmaculada Concepción y la
otra, la Virgen de la Consolación.
El barco con tan importante encargo se llamaba “San
Andrés” y llegó al puerto de Buenos Aires en marzo
de 1630. Una vez desembarcadas fueron colocadas en
dos carros tirados por bueyes y despachadas rumbo al
Norte por el camino viejo hacia Tucumán.
Al llegar a Luján, uno de los carros, el que transportaba a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción,
se detuvo y los bueyes se negaron a seguir viaje. La
historia es por todos conocida y hoy, en las cercanías
de ese paraje, se alza imponente la basílica dedicada a
la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.
El otro carro siguió su ruta y al llegar a Córdoba, la
imagen fue montada en el lomo de una mula para ser
llevada a Santiago del Estero.
La historia cuenta que la mula, que integraba una
tropa de carga, se extravió al llegar a Sumampa Viejo
y por sí sola, sin que nadie la guiase, se encaminó a la
estancia de don Antonio Farías de Saá.
Allí se quedó y no quiso caminar más. Se le alivió
el peso de la imagen y el animal reinició su marcha.
Vuelta la Virgen sobre la mula y otra vez el animal se
detuvo. Allí se le descargó definitivamente, pues estaba
claro que la Virgen había elegido ese hermoso valle
para quedarse, en la propia estancia de don Antonio.
El prodigio fue comentado en toda la comarca y
pronto comenzaron a acudir sus moradores para rezar
frente a la Virgen.
Desde el año 1984 es formalmente la patrona de la
provincia de Santiago del Estero. También es patrona
de los transportistas y de la cultura provincial, de los estancieros, de las escuelas y de los cadetes de la policía.
Por todo lo señalado, 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 de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa, que se evoca
el 23 de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

232
(S.-3.957/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el disco De
luz y viento del cantautor folklórico fueguino Facundo
Armas.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El disco De luz y viento de Facundo Armas es una
fiel representación de la cultura folklórica de Tierra del
Fuego. Es el segundo trabajo de este compositor e intérprete de la música popular argentina de raíz folklórica,
nacido en Río Grande en el año 1988.
Facundo brinda, en la letra de sus canciones y como
bien lo expresa, “un recorrido por muchos años de
luchas y rebeldía”. Este disco “es la luz que irradia
el alma, la fuerza que nace del sur y que nos invita a
creer. Eso me representa, la luz de la vida, y el viento
presente en todos mis días, viento ancestral, mensajero
de la historia”. Con este disco, continúa diciendo el
autor, “nace este nuevo hijo después de tantos años
de soñarlo. Éste es mi aporte a la nueva generación
sobre el sentido de pertenencia por la tierra. Podrán
escuchar desde mis primeras composiciones hasta las
más recientes. Un desafío ser productor y artífice de
mi proyecto, pero esto es lo que soy”, así es como este
trovador patagónico define su disco.
El álbum contiene 12 temas, la gran mayoría de su
autoría, que hablan de la vida, idiosincrasia, paisaje,
historia de Tierra del Fuego y la Patagonia. También,
se insertan cuestiones tales como los temas sociales
actuales e históricos de la isla. El tema de las comunidades originarias de Tierra del Fuego siempre están
presentes en las letras de Facundo, tal es el caso del
primer corte llamado Herederos de la tierra. Esta canción rememora aquellos tiempos donde los habitantes
originarios de esta tierra fueron exterminados, y como
esa nueva sangre fueguina se identifica con esta lucha.
El cantante ha recibido diversas distinciones, en
las que sobresale el haber sido galardonado como
ciudadano destacado de Río Grande en el 2014 por la
municipalidad de la ciudad.
Por otro lado, ha participado en diferentes festivales
de todo el país y en Chile.
Ha sido también jurado en varias oportunidades
de diversos certámenes, en Punta Arenas (Chile) del
Pre Festival Folklórico en la Patagonia 2014, en Río
Grande de Maravillosa Música 2013 (instancia local
y provincial).
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Facundo ha sido partícipe en diversos programas de
radio tanto locales y nacionales, así como también en
la televisión. Asismismo, en el año 2012 estuvo presente en Tecnópolis como representante de la música
folklórica patagónica.
A continuación se enumera una reseña de sus presentaciones durante su carrera:
– Participó en programas de radio y televisión desde
los 5 años. Invitado a festivales, peñas, fiestas de todo
el país. A los 11 años grabó su primer material discográfico Arrasador con el sello ELIM.
– Revelación en la fiesta nacional de la noche más
larga en Ushuaia, Tierra del Fuego (2000).
– Participación en festivales de Rosario, Sunchales,
Uranga (Santa Fe), Carlos Paz, Saldan, Río Ceballos,
Córdoba capital, Jesús María, Peñas de Cosquín en
varias oportunidades (2004, 2005, 2009, 2011) en
Córdoba.
– En el año 2001 recibió el Premio Hermandad, al
mejor artista extranjero en el Festival Estudiantil en la
Patagonia (Punta Arenas, Chile).
– Participaciones en Porvenir (Chile) y varios festivales organizados en la localidad, en años 2001, 2002,
2004. En el 2014 participó en el Festival Internacional
del asado más grande de Tierra del Fuego.
– Participó de la feria del libro en Córdoba, evento
que se transmitió en directo por televisión a toda la
provincia de Tierra del Fuego.
– Realizó actuaciones en Buenos Aires, Quilmes,
Lanús, Lomas de Zamora, durante el año 2003.
– Estuvo presente para las ediciones del Festival
Nacional de la Trucha (2006, 2007, 2010) en Comandante Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz.
– Actuaciones en Río Gallegos, Calafate, San Julián,
Gobernador Gregores (Santa Cruz).
Por último, es importante resaltar que este cantante
nacido en tierras fueguinas constituye una joven promesa de la música folklórica patagónica. Sus canciones
y sus letras son una verdadera inspiración, que van desde la historia de nuestras comunidades originarias hasta
nuestro pasado reciente en el conflicto sobre las Islas
Malvinas, generando un auténtico mensaje cultural
hacia las nuevas generaciones de nuestro sur argentino.
Por todo lo expuesto 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 este Honorable Senado el disco De luz
y viento, del cantautor folklórico fueguino Facundo
Armas.

Reunión 20ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
233
(S.-3.803/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la primera colección digital de fascículos de historiografía fueguina
Fueguinos. Después de Darwin, de autoría del investigador e historiador fueguino Gastón Toledo Saldaño.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra cuya declaración se pretende, fue registrada
el 21 de septiembre de 2012 en el Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica CAICYT-Conicet
[www.caicyt.com.ar] y presentada, el 3 de abril de
2013, en la sala principal, “Leonardo Favio”, de la
Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina (BCN)
[www.bcnbib.gov.ar] en el marco de los 180 años de la
usurpación de las islas Malvinas.
Inscrita a instancias del CAICYT en el registro
Latindex Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal, se constituye como el producto de la
cooperación de una red de instituciones que funcionan
de manera coordinada para difundir, hacer accesible
y elevar la calidad de las publicaciones científicas
iberoamericanas de carácter periódico a través de los
recursos compartidos, con el fin de facilitar su visibilidad a nivel internacional.
El Concejo Deliberante del municipio de Río Grande declaró de interés municipal la obra, y mediante
la resolución 007 también solicitó al departamento
ejecutivo municipal, disponga las medidas necesarias
a fin de adquirir y distribuir en forma gratuita, a los
alumnos de establecimientos educativos de la ciudad de
Río Grande, especialmente los que fueron beneficiados
por el Programa “Conectar igualdad” de la colección
de fascículos digitales de historia del archipiélago
fueguino, denominada: Fueguinos. Después de Darwin
ISSN 2314-0534.
Todo el material fue elaborado, diseñado, producido y editado en forma autogestiva sin auspicios y de
manera independiente.
La última presentación de la obra propiciada se
efectuó el pasado mes de febrero del corriente año en
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las instalaciones de la Biblioteca del Parque El Ejido, en
la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador,
donde el historiador disertó en el evento público denominado: “Conferencia de historiografía: del fin del mundo
a la mitad del mundo”. Al regreso y en coordinación
con el señor gerente general del Paseo del Fuego, señor
Gustavo Bare, en la ciudad de Ushuaia, se llevó a cabo
una muestra histórica denominada: “Symbolum. No se
piensa sin imágenes” donde el autor expone un recorrido histórico desde Tierra del Fuego hasta la ciudad de
Guayaquil, punto de encuentro de los Libertadores San
Martín y Simón Bolívar, vinculando por primera vez
material histórico local con la historia latinoamericana.
La colección se encuentra conformada en distintos
núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) y para el
nivel medio en ciencias sociales, cumple los objetivos
sugeridos por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la República Argentina.
Su autor se desempeña como consultor fundador en el
Centro Austral de Investigación y Desarrollo de Políticas
Públicas (Cadidpp), que por resolución 157, sus actividades, desarrolladas desde el año 2004, durante 10 años ininterrumpidos, han sido declaradas de interés provincial por
el Poder Legislativo de la provincia de Tierra del Fuego.
Asimismo es director de administración y contenidos
educativos del programa de capacitación integral e
intensiva en el marco del decreto provincial 2.751/04
y ha sido miembro del programa comunitario Projucom de la Iglesia Católica, Rotary Club y la fundación
norteamericana Kellog’s.
Gastón además ha participado y disertado en el ciclo
sobre “Inclusión, eje de las políticas sociales” organizado por el grupo Sophia y Woodrow Wilson International
Center for Scholars: The Latin American Program;
en “Política y religión en la conformación del mundo
contemporáneo: consolidación del poder de la iglesia,
las nuevas formas de individualidad moderna, organización social y creencias, relatos seculares, liberalismo,
socialismo, positivismo y separación de la iglesia del
aparato estatal” con Jorge Makarz UBA; en los seminarios internacionales “Derecho de los conflictos armados:
tendencias recientes. Irak, Afganistán, Palestina y Guantánamo” del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI); en las jornadas de discusión: “Política,
instituciones y actores” de la conferencia: “Rethinking
Dual Transitions: Argentine politics in the 1990s in comparative perspective” realizada en el Weatherhead Center
for International Affairs de la Universidad de Harvard
en 2003, organizados por el departamento de Ciencias
Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad
Torcuato Di Tella (UTD) en Buenos Aires; y en el V
Encuentro Internacional sobre Globalización Financiera
organizadas por la Universidad de Málaga.
Se encuentra a disposición en mi despacho copia de la
colección digital para la respectiva ampliación o consulta.
Tanto su importancia como los antecedentes del
autor meritúan la declaración que por el presente se
propicia, para lo que solicito el apoyo de mis pares.
Rosana A. Bertone.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la primera colección digital de fascículos de historiografía fueguina Fueguinos. Después
de Darwin, de autoría del investigador e historiador
fueguino Gastón Toledo Saldaño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
234
(S.‑4.042/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de las Jornadas Regionales de Responsabilidad
Social y Planificación Estratégica del Territorio, a
llevarse a cabo los días 27 y 28 de noviembre del
corriente año en la ciudad de Formosa, provincia
de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 de noviembre del corriente año se
desarrollarán en la ciudad de Formosa las Jornadas
Regionales de Responsabilidad Social y Planificación
Estratégica del Territorio. El evento es organizado por
el gobierno de la provincia de Formosa a través de la
Fiscalía de Estado y la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Además, cuenta con el auspicio
del Sistema Argentino de Información Jurídica, Infojus;
la Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
AADA; el Consejo Profesional de la Abogacía de la
Provincia de Formosa; el Colegio de Magistrados y
Funcionarios de la Provincia de Formosa, y el Foro
Permanente de Fiscales de Estado de la República
Argentina. Las jornadas ya han sido declaradas de interés provincial por el decreto 428/14, además de haber
sido declaradas de interés legislativo, interés judicial e
interés académico.
Asistirán al evento prestigiosos profesionales provinciales, nacionales e internacionales, entre los que se
encuentran el doctor Homero Bibiloni, integrante de
la Asociación Argentina de Derecho; el doctor Franco
Piccardi, subsecretario de Justicia de la Nación; el doctor
Daniel Reposo, síndico general de la Nación; el doctor
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Miguel Bajac, ministro de la Corte Suprema de Justicia de
Paraguay, entre muchas otras personalidades destacadas.
Asimismo, en el marco de las jornadas se presentarán numerosos stands con ejemplos de las políticas
públicas inclusivas llevadas adelante por la provincia
de Formosa, con la participación de diversas áreas y
representantes del estado provincial.
La planificación estratégica del Estado es un componente fundamental del modelo propuesto por nuestros
gobiernos provincial y nacional, actuando de manera
conjunta y coordinada. Se trata de una planificación seria
y responsable, que apunta a utilizar los recursos del Estado en función de objetivos racionalmente determinados,
estableciendo hipótesis, ajustando variables, capacitando
a la población para los nuevos desafíos, pero apuntando
por sobre todas las cosas a un crecimiento material y
espiritual de los habitantes, con inclusión social, con
igualdad de oportunidades, con trabajo y justicia social.
Todo ello exige la participación esencial de la
ciudadanía, por lo que estas jornadas contribuyen de
manera fundamental a difundir, a debatir y a reflexionar
propuestas en el seno de su verdadera protagonista: la
comunidad formoseña.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Jornadas Regionales de Responsabilidad Social y
Planificación Estratégica del Territorio, llevadas a cabo
los días 27 y 28 de noviembre del corriente año en la
ciudad de Formosa, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
235
(S.‑4.043/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del centenario de la localidad de Estanislao del Campo,
departamento de Patiño, en la provincia de Formosa,
acontecido el pasado 10 de noviembre de 2014.
María G. de la Rosa.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa, ha cumplido el pasado 10 de
noviembre del corriente año sus primeros 100 años
de historia. Por tal motivo el presente proyecto sólo
pretende materializar un reconocimiento de este cuerpo
a la rica historia campeña, a sus raíces pluriétnicas y
multiculturales, a sus comunidades originarias, sus
inmigrantes paraguayos, árabes y europeos y a toda la
hermosa comunidad que hoy conforma este querido
pueblo del centro-oeste de la provincia de Formosa.
Se halla a 234 kilómetros de la ciudad de Formosa,
a 271 kilómetros de la línea Barilari (límite con Salta
hacia el oeste), a 100 kilómetros de San Martín 2 (hacia
el norte), a 45 kilómetros del río Bermejo (hacia el sur)
y a 1.407 kilómetros de Buenos Aires.
De acuerdo al último censo de 2010 cuenta con 4.523
habitantes, dentro de su ejido municipal, sumando unos
6.000 habitantes con su jurisdicción rural. Posee 12
barrios tradicionales y se halla a 234 kilómetros de la
ciudad capital.
A comienzos del siglo XX era una zona con población dispersa al norte y al sur, con una colonia con
lugares poblados como el kilómetro 503 y los Esteros
Ruiz (únicas poblaciones existentes en el censo de
1912). Con la llegada del ferrocarril, en noviembre de
1914, comienza a conformarse el pueblo de Estanislao
del Campo, al frente de la estación del ferrocarril Formosa a Embarcación.
Si bien es cierto que el ferrocarril fue convocante para el nacimiento de la población, la gente que
acompañaba al mismo no llegaba a un centenar, la
mayoría de ellos paraguayos y correntinos y algunos
sirio-libaneses, uruguayos y europeos.
Los primeros años la economía de la zona era totalmente ganadera, y es así como la primera sociedad rural
del territorio nace en Estanislao del Campo en enero de
1930; es esta misma gente la que trae a los europeos
amontonados en Ibarreta y les muestran los lugares que
ellos consideraban aptos para la siembra.
La institucionalidad del pueblo comienza con un
destacamento policial en 1920, hoy comisaría. En los
inicios del año 1930 aparece una delegación del Registro Civil y Juzgado de Paz, y recién en el año 1933
tiene con don Antonio Ricardone el Juzgado de Paz y
la oficina del Registro Civil.
La comisión de fomento se inicia realmente el 10
de diciembre de 1936 (aunque ya se intentó en 1931)
y el 14 de mayo de 1958 se eleva a municipalidad,
haciéndose efectiva el 18 del mismo año con don Ariel
Cieza, quien se convierte así en el primer intendente
del pueblo.
El ferrocarril en estos años pasa a ocupar un lugar
muy importante en la economía del pueblo, ya que
se convierte en cabecera de tráfico y de cambios de
personal (maquinistas, guardas, obreros, etcétera), lle-
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gando a contar con más de 300 personas dependientes
del mismo, con sueldos realmente mejores incluso que
el del juez de paz, que en esa época era inferior al del
ferroviario de la más baja categoría.
A partir de la década del 60 se insertan en la comunidad el resto de las instituciones que la van conformando
como ciudad: hospital provincial, delegación de rentas,
distrito de la Dirección Provincial de Vialidad, banco
móvil de Nación, sucursal del Banco Provincia de
Formosa, delegación de Bosques, entre otras.
En estos momentos la población de Estanislao del
Campo basa su actividad económica principalmente en
los ingresos provenientes de los empleados públicos,
con una mediana actividad ganadera y escasa producción agrícola, con algunos aserraderos y carpinterías
que producen para el consumo local así como también
para otros lugares, sumado a ello los programas de
empleos temporarios.
En el año 2000, previo concurso por decreto 47/00,
del 19 de marzo, el intendente municipal don Roque
Martiniano Zarza establece el escudo de Estanislao
del Campo.
El mismo intendente el 19 de diciembre de 2001
establece por decreto la fecha de fundación del pueblo
de Estanislao del Campo: 10 de noviembre de 1914,
avalando así las asambleas populares convocadas para
establecer esta fecha tan necesaria que los vecinos,
tomando como fundamento tres momentos históricos
distintos del pueblo, decidieron:
– El día 10: porque fue el 10 de diciembre de 1936
en que comenzó a funcionar la primera comisión de
fomento, es decir, comienza la vida institucional del
pueblo.
– El mes de noviembre: porque fue el 2 de noviembre
de 1935 cuando se quedó el doctor Esteban Laureano
Maradona, que a través de su labor hizo universal al
pueblo de Estanislao del Campo.
– El año de 1914: porque fue en este año en que llegó
a este lugar la punta de riel del entonces ferrocarril
Formosa a Embarcación.
La realidad cultural del pueblo de Estanislao del
Campo se sustenta en lo que dejaron las distintas
corrientes pobladoras que llegaron al territorio con
sus características propias a cada lugar de origen:
costumbres, comidas, atuendos, historias, climas,
relieves, etcétera.
Las corrientes fueron: autóctona; guaraníticacorrentina; chaco-salteña, y de inmigrantes europeos.
De estos últimos se ve su influencia en el modo de expresión vocal y en algunos mitos y creencias, mientras
que las otras se hallan presentes en todos los ámbitos:
comidas, atuendos, mitos, creencias, etcétera.
Hay que resaltar que Estanislao del Campo se halla
ubicado en una zona de transición junto con la localidad de Ibarreta, esto basado en los giros lingüísticos
guaraníticos al este y chaco-salteños hacia el oeste.
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El doctor Esteban Laureano Maradona
Especial mención nos merece el doctor Maradona:
médico rural, naturalista, escritor y filántropo famoso
por su modestia y abnegación, que pasó 50 años en
Estanislao del Campo ejerciendo desinteresadamente
la medicina. En su honor se celebra el Día Nacional
del Médico Rural.
Nació en Esperanza, provincia de Santa Fe, el 4 de
julio de 1895. Su vida fue un ejemplo de lucha y altruismo. Ayudó a comunidades indígenas en todo aspecto:
tanto económico como cultural, humano y social.
Se graduó en 1926 con diploma de honor en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, siendo discípulo
de Bernardo Houssay.
Escribió libros científicos de antropología, flora y
fauna. Renunció a todo tipo de honorario y premio
material, viviendo con suma humildad y colaborando con su dinero y tiempo con aquellos que más lo
necesitaban.
El 9 de julio de 1935 el destino de Maradona quedó
sellado. Viajando ya por lo que en aquel entonces se
conocía como territorio nacional de Formosa, el tren
que lo transportaba realizó una parada en la estación
Estanislao del Campo (en aquel entonces denominada
Guaycurri), en aquellos tiempos unos pocos ranchos
sin ningún tipo de servicio de luz, agua corriente o gas,
inmersos en el monte chaqueño. Una persona del lugar
le pidió sus auxilios como médico para una parturienta
que se encontraba en estado muy grave después de
prestarle exitosamente atención y regresar a tomar el
tren se encontró con un grupo de vecinos sin recursos
que le rogaron que no se fuera, dado que no había ningún médico disponible varios kilómetros a la redonda.
Maradona se quedó y ya no pudo irse.
Durante 51 años atendió a distintos pacientes con
diversas enfermedades, fue partero a la luz de la luna
y pediatra, atendió a la comunidad indígena del lugar,
formada por tobas, matacos, mocovíes y pilagás, y jamás aceptó que le pagaran por sus servicios, viviendo
siempre en una humilde vivienda de ladrillo, sin electricidad, agua corriente ni ningún otro tipo de servicio.
La comunidad indígena del lugar al principio le tuvo
recelo, dado que en general los blancos los habían engañado y maltratado y por lo tanto no confiaban en la
medicina del doctor. Sin embargo, con el tiempo logró
trabar amistad con los caciques del lugar y granjearse
el respeto de todos, interiorizándose de sus necesidades
y logrando erradicar de la zona terribles enfermedades
como la lepra, el mal de Chagas, la tuberculosis, el
cólera y la sífilis por todo esto, los indios lo llamaban
Piognak (que significa “doctor Dios” en pilagá).
Se dedicó además a investigar científicamente la vida
y cultura de los pueblos originarios, así como la fauna
y flora de la región.
Logró que el gobierno le adjudicara algunas tierras
fiscales en las cuales fundó la colonia aborigen Juan
Bautista Alberdi (oficializada en 1948), y enseñó a la
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comunidad indigena trabajos agrícolas y a construir
casas con ladrillos confeccionados por ellos mismos,
ya que hasta ese momento vivían desnutridos y enfermos, sobreviviendo con el intercambio de artesanías
por ropa y comida.
Colaboró con su dinero en la compra de herramientas
y semillas, fundó instituciones para cobijar y recibir
indígenas marginados, proyectó un camino hacia el
río Teuco, exploró fuentes de agua potable, realizó
mejoras en la estación ferroviaria y ayudó a erigir la
comisaría del pueblo.
Despreció toda forma de poder que sus esfuerzos podrían haberle redituado, y dejó testimonio de todos sus
contratiempos, esfuerzos y luchas en su libro A través
de la selva, estudio antropológico de gran valor sobre
la cultura indígena.
Realizó también una valiente denuncia de las condiciones de vida de los indígenas y de su explotación en
los ingenios azucareros. Con estas críticas logró que en
1936 las autoridades le dieran su apoyo en un programa
de promoción humana y social.
Maradona también fundó una escuela rural (en la cual
se desempeñó como docente por tres años) que, a pedido
de él, recibió el nombre de uno de sus tatarabuelos, José
Ignacio Maradona, quien había sido representante por
la ciudad de San Juan ante la Junta Grande (1810-1811)
y responsable de que en 1811 se sancionara el decreto
que extinguía el tributo que pagaban los indios a la
corona de España.
Fue tres veces propuesto para el Premio Nobel, obtuvo el diploma de Honor Internacional de Medicina para
la Paz otorgado por las Naciones Unidas y es ciudadano
ilustre de Rosario.
El doctor Maradona vivió sus 99 años trabajando por
los indígenas y los pobres, que lo rodearon de afecto y
reconocimiento por su humildad y por la dedicación con
que asumió la profesión.
El 14 de enero de 1995 falleció en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, mientras
descansaba en su cama.
Centésimo aniversario
A los efectos de la conmemoración, el doctor Gildo
Insfrán, gobernador de la provincia, encabezó la celebración del centenario.
El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Floro Bogado, el presidente provisional
de la Legislatura, Armando Cabrera, el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, el intendente campeño Zarza,
jefes comunales de varias localidades y la comunidad
que se volcó masivamente al acto.
El gobernador habilitó un mural en su avenida de
acceso y luego, ya en el palco emplazado en la avenida
Dos de Abril y su intersección con calle Rivadavia,
descubrió una placa alusiva a la fecha.

Reunión 20ª

Con posterioridad, se dio testimonio a pioneros y
familiares de los primeros pobladores, y se disfrutó del
gran “Desfile del centenario”.
Uno de las alocuciones, correspondiente al diputado
provincial Agustín Samaniego, cuyo abuelo se radicó
en la colonia Alberdi a pocos kilómetros del pueblo en
1930, aludió al “momento trascendental” de nuestra
historia, donde destacó que “estamos cumpliendo
anhelos y sueños de generaciones”, algo que, sostuvo,
fue posible por tener un conductor que supo interpretar
a su pueblo, como el gobernador Gildo Insfrán.
Hizo un revisionismo de la historia lugareña como
hijo de campeño, señalando a su abuelo, un paraguayo
que se radicó en la zona y llevó a cabo duras tareas de
campo sin ayuda del Estado hasta la presidencia de
Juan Domingo Perón. Dijo que “ahí cambió la historia,
como sucede ahora con la gestión del gobernador Gildo
Insfrán a través de políticas de apoyo al productor, a
través de un programa revolucionario como el PAIPPA,
transformaciones en todos los órdenes en cuanto a la
salud, educación, caminos y energía”.
En el mismo sentido, el intendente exteriorizó su
emoción al ser el conductor institucional de la localidad
en este centenario, y ponderó “el presente pleno de realizaciones con obras en todos los campos, educación,
salud, vial, comunitarias y muchas otras que nos colocan en este presente pujante y con un mejor futuro”.
Señor presidente, en reconocimiento a esta querida
y pujante localidad, y como formoseña comprometida
con nuestro origen e historia, es que solicito el acompañamiento de este proyecto.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del centenario de la localidad de Estanislao del Campo,
departamento de Patiño, en la provincia de Formosa,
acontecido el 10 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
236
(S.‑4.044/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del centenario de la localidad de Las Lomitas, depar-
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tamento de Patiño, provincia de Formosa, acontecido
el día 10 de noviembre de 2014.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Lomitas se encuentra ubicada en
el centro del cordón bioceánico sobre la ruta nacional
81 de la provincia de Formosa, a 296 km de la capital
provincial. Su nacimiento se remonta a la construcción
del ramal ferroviario Formosa-Embarcación, que se
comenzó a construir en el año 1908 en Formosa capital
y se inauguró en el año 1914. El ramal llegaba al km
297, y en él se instaló un destacamento, el Regimiento
9 de Caballería, al convertirse este paraje en punto terminal, por entonces, del flamante ramal que más tarde
se denominaría Fortín de la Gran Guardia Las Lomitas.
Dos años después, en 1917, el Ejército Argentino,
dando por cumplida la Campaña al Desierto (segunda
parte), retira al Regimiento 9 de Caballería del entonces
territorio de Formosa, previa creación de un nuevo
cuerpo al que se denomina Gendarmería de Línea,
con la función específica de cuidar la línea de fortines
situados sobre el río Pilcomayo. Allí, se fija el paraje
km 297 como primer asiento de este nuevo cuerpo, que
recibió la denominación de “12 de Caballería”. Los
componentes de este regimiento, sus familiares, los
empleados ferroviarios y algunos pocos comerciantes
fueron los primeros pobladores.
En el año 1921, el ministro de Agricultura de la
Nación, de quien dependía el territorio de Formosa,
mediante decreto legaliza la creación de todos los
pueblos levantados a la vera de la vía férrea desde
Formosa hasta el km 297, punto final del ramal donde
se erigía el Fortín Paraje Las Lomitas, asiento del mismo Regimiento 12 de Caballería. En dicho decreto se
determina el día 10 de noviembre de 1914 como fecha
de fundación de esta localidad.
Entre los acontecimientos que marcaron el progreso
de esta ciudad, se destacan:
– En marzo de 1922 se crea la primera Escuela
Mixta Nº 42, cuyo primer director y maestro fue don
Bonifacio Silva.
– En 1931 finaliza la construcción del ramal Las
Lomitas-Embarcación, quedando así unida por este
medio la provincia de Formosa con Salta, Tucumán,
Córdoba y Buenos Aires. A partir de este hecho comienza un sostenido crecimiento de esta localidad.
– En 1932 comienza la Guerra del Chaco, protagonizada por la República de Paraguay y Bolivia. Esta
circunstancia trajo a las Lomitas un intenso movimiento de personas que generó a su vez un crecimiento del
comercio en general.
– En 1935 termina la guerra entre Paraguay y Bolivia. En Las Lomitas se produce el canje de prisioneros. Se genera a partir de entonces el afincamiento
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de familias provenientes particularmente desde Salta,
Santiago del Estero y Tucumán, lo cual le imprime un
nuevo impulso a la zona, en especial en el ámbito rural.
– En 1952 se elige mediante el voto popular al primer intendente de Las Lomitas (es designado el señor
Emilio Leliur, 1952-1955).
– En 1958 se crea en Las Lomitas la primera escuela
secundaria, como instituto adscripto al Colegio Nacional de Formosa, único en toda la línea férrea, pasando
a depender de la Dirección de Enseñanza de la Nación.
– En 1961 por ley de la Nación se crea la primera
escuela normal de Las Lomitas, sobre la base del instituto adscripto existente.
– En 1968 es inaugurado el servicio de agua potable
con red de distribución domiciliaría, siendo la primera
localidad del interior en poseer este servicio.
– En 1970 se inaugura la nueva usina eléctrica, que
permite el suministro de energía domiciliaria las 24
horas del día.
– En 1972 se construye e inaugura el aeropuerto Las
Lomitas, que lleva el nombre del gobernador Guillermo
Sosa Laprida.
– En 1993 se produce un hecho de relevante importancia: llega hasta Las Lomitas la pavimentación de la
ruta nacional 81.
En los últimos años Las Lomitas ha experimentado
uno de los mayores crecimientos del interior provincial formoseño, sustentado principalmente por un
desarrollo productivo de gran importancia, que fue
acompañado por un plan de obras públicas reflejado
en su urbanización y colonias vecinas, muchas de
ellas habitadas por indígenas que se han integrado a la
totalidad del proceso. Asimismo, la actividad turística
se encuentra experimentando un destacable desarrollo
a partir de la pavimentación de la ruta 28 que traspone
uno de los mayores humedales del continente, como es
el bañado La Estrella, que en épocas de crecida muestra
un espectáculo único.
Evocando el centésimo aniversario de esta localidad
del centro-oeste formoseño, se llevaron a cabo actos
que fueron presididos por el señor gobernador de la
provincia, doctor Gildo Insfrán, quien fue acompañado
por el señor intendente municipal, profesor Francisco
Gaetán, el vicegobernador, doctor Floro Bogado, el
presidente de la Legislatura, doctor Felipe Cabrera,
el jefe de Gabinete, Antonio Ferreyra, diputados
provinciales, ministros y otros miembros del gabinete
provincial.
Durante el evento, el gobernador junto al intendente
municipal procedieron al descubrimiento de una placa
recordatoria en homenaje al centenario del pueblo lomitense. Durante el acto se llevaron a cabo actividades
sociales; la presentación de la banda de la escuela de
la provincia, así como un desfile cívico-militar donde
estuvieron presentes carrozas alusivas de diversas
épocas, en cuyo cierre participaron escuadras gauchas
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locales, expresión genuina de uno de los perfiles del
centenario pueblo.
Es en función del reconocimiento a esta pujante
localidad formoseña, con integración y proyección de
futuro tanto en el trabajo como en la producción y el
conocimiento, que solicito el acompañamiento de este
proyecto.
María G. de la Rosa.

Reunión 20ª
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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.

(S.-3.290/14)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del centenario de la localidad de Las Lomitas, departamento de Patiño, provincia de Formosa, acontecido
el 10 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
El Senado de la Nación

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.

Su beneplácito por la realización del seminario
“Claves para el fortalecimiento industrial de Misiones”,
que se llevó a cabo el 15 de octubre en la Universidad
Gastón Dachary, de la ciudad de Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

Sandra D. Giménez.
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

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
238
(S.-3.291/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
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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
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Córdoba Gómez, del Instituto GeoGebra de Medellín,
Colombia; también se contará con una conferencia
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Día de “GeoGebra en Iberoamérica”, enmarcado en el Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Educación, que tuvo lugar el 13 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 tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
239
(S.-3.292/14)

Reunión 20ª

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. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IV Jornada Provincial de Educación
Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional, que
se llevó a cabo el 10 de octubre de 2014, en Capioví,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

240

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.

(S.-3.294/14)

Sandra D. Giménez.
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”.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana de la Familia que se
inicia el 13 de octubre del corriente año en la República
Argentina.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana de la Familia que se
iniciara el 13 de octubre del corriente año en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
241
(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.
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,
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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.
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En la provincia de 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el seminario “Sociología y antropología rural”, el cual se realizó los días 20, 21 y 22 de
octubre y 17, 18, 19 y 20 de noviembre del corriente
año, en la sede del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) Regional de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
242
(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
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.

Reunión 20ª

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.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Edición de Expo Emprendedoras
del Norte y la IV Fiesta Provincial de Emprendedurismo, desarrolladas 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
243
(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.

buir 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

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 contri-

Su beneplácito por el lanzamiento del proyecto
Ñandutí, una experiencia de la red universitaria transfronteriza de contenidos digitales, que se llevó 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
244
(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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la III Edición de la Fiesta del
Cordero Serrano y la Tradición, que se llevó a cabo
los días 8, 9 y 10 de noviembre del corriente año,
en el predio municipal de la localidad de Fachinal,
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

245
(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.
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.
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.
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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 XIV Campaña Nacional de
Educación e Información sobre Psoriasis, que realizó la
Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), del 20 al
24 de octubre bajo el lema “La psoriasis es controlable.
Consulte al médico dermatólogo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

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,
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

246
(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 de 81º aniversario de la ciudad de
Roca, provincia de Misiones.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el día 22 de
noviembre de 2014, del 81º aniversario de la ciudad de
Gobernador Roca, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.

247

FUNDAMENTOS

(S.‑3.420/14)

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

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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
248
(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

Reunión 20ª

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,
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 1964.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
249
(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.

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XL Congreso
Argentino de Cardiología 2014, que se realizó del 16 al
18 de octubre del año 2014, en el Centro de Convenciones de La Rural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

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.
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,

250
(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
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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.
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.

Reunión 20ª

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por cumplirse el 26 de
diciembre del corriente año, el 88º aniversario del departamento de Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
251
(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
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

252
(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
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.
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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.
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:

De interés de este honorable cuerpo la Orquesta
Escuela Grillitos Sinfónicos, de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

253
(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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 realizaron
del 26 al 29 de noviembre del corriente en la Facultad
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el día 11
de noviembre de 2014, del 57º aniversario del municipio de 9 de Julio, departamento de Eldorado, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

254
(S.-3.458/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

255
(S.-3.459/14)

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.

Proyecto de declaración
El 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,
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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.
Sanción del Honorable Senado
El 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 llevó a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2014 en
el hotel Sheraton Retiro, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Reunión 20ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
256
(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.
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
257
(S.-3.507/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.
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 horas.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.

Su beneplácito por la maratón Argentina Corre y Mini
Argentina Corre, que se llevó a cabo en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el 18 de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

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.
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(S.‑3.540/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de las IX Jornadas Internacionales de Salud Pública
2014, que se realizarán los días 3, 4 y 5 de diciembre
del corriente, en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas IX Jornadas Internacionales de Salud Pública, el lema será “Salud pública en diálogo con la
cobertura universal”. Nuestro país tiene una amplia
tradición en lo que respecta a la salud pública. Desde la
creación del Ministerio de Salud Pública de la Nación,
en 1949 nuestro país ha acumulado experiencia que
gracias a estas jornadas internacionales se comparten
y enriquecen. En esta ocasión, entre otros temas, se
tratará la importancia de la cobertura universal del
sistema de salud. Como sostuvo el padre de la salud
pública argentina, el doctor Ramón Carrillo, “lo social
es clave y promueve en el campo de la medicina y de
la salud una concepción sobre el hombre en su triple
dimensión biológica, psicoespiritual y social. Espiritual
no en el sentido de la fe, sino como ese punto donde se
asientan los valores del ser humano”.
El ámbito en el que se desarrollarán estas jornadas
internacionales será la Escuela de Salud Pública que
depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba. La mencionada
facultad fue fundada el 10 de octubre de 1877. A su
vez la Escuela de Salud Pública fue fundada en 1973,
gracias a la gestión del profesor doctor Mario Menso,
quien era en ese momento el decano de la Facultad de
Ciencias Médicas.
La Universidad de Nacional de Córdoba, a lo largo
de su historia ha capacitado a más de 500 personas,
quienes lograron el título de diplomado en Salud
Pública. Sus alumnos son en un 97 % argentinos, el
restante 3 % provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú,
Uruguay, Colombia y España. Esta trayectoria es un
claro indicador de la rica experiencia formativa en el
dictado del diplomado, cuyos egresados se desempeñan
en cargos públicos y privados de jerarquía, tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Sin lugar a dudas, estas jornadas internacionales
dinamizan y enriquecen nuestra formación de profesionales de las ciencias de la salud. Es por ello que
considero que estas 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las IX Jornadas Internacionales de Salud Pública 2014, que se realizarán
los días 3, 4 y 5 de diciembre del corriente, en la
Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
259
(S.‑3.541/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la XX Expo Cañuelas y la XVIII
Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en la Ciudad de Cañuelas,
provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Cañuelas junto con la Subsecretaría de Producción y la Dirección de Turismo del
municipio, son los encargados de llevar adelante la
XX Expo Cañuelas y la XVIII Fiesta Provincial del
Dulce de Leche.
La expo tendrá lugar en las 13 hectáreas del Predio
de Exposiciones, situado en la intersección de rutas
3 y 205 a metros de la finalización de la Autopista
Ezeiza-Cañuelas, desde el 14 al 16 de noviembre del
corriente año.
Una vez más, la edición contará con la presentación
de artistas nacionales de primer nivel, que cada noche
brindarán shows musicales, de bailes y humorísticos.
Se realizará el desfile y la elección de la reina, la entrega de premios a los mejores stands y a las empresas
de dulce de leche ganadoras.
Se entregarán medallas de bronce, plata y cobre a
los mejores dulces de leche repostero y tradicional,
otorgado por un jurado técnico con vasta experiencia en
el rubro, el cual evaluará el sabor, la textura, la humedad, el color, la homogeneidad del producto entre otras
características. Así también, en base a la degustación y
votación de los visitantes, se entrega un premio especial
al mejor dulce de leche.
La expo surge en 1994 con el fin de mostrar tanto la
producción industrial y agropecuaria del distrito, como
el comercio. Dos años más tarde se lanzó la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, coordinada por la Dirección
de Lechería de la provincia de Buenos Aires, junto al
municipio de Cañuelas.
La feria posee más de 300 stands comerciales y más
de 50 puestos gastronómicos que invitan a los visitantes a pasar un fin de semana diferente, con eventos
culturales, gastronómicos y donde se puede acceder a
diferentes productos artesanales.
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Las postulantes a la elección de la reina del dulce
de leche, deben representar a una institución, o una industria, o algún medio o comercio del municipio. Entre
los requisitos para participar debe ser mayor de edad
y poseer conocimientos sobre la historia del distrito,
como sobre el origen de la fiesta.
Empresas de todo el país de dulce de leche exponen
sus productos y participan de la elección del mejor
dulce de leche en la carpa exclusiva dedicada al rubro,
donde pueden tener su propio stand o participar del
certamen con sus productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XX Expo
Cañuelas y la XVIII Fiesta Provincial del Dulce de
Leche, que se desarrolló del 14 al 16 de noviembre
en la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

la búsqueda del público y el acceso, ya que se exponen y comercian artesanías en madera, vidrio, metal,
joyas, cerámica, esculturas, indumentaria, instrumentos
musicales, piezas decorativas, juguetes y accesorios,
como también la gastronomía artesanal y tradicional
de distintas provincias y países.
Se destaca la labor de los artesanos con distintos
premios y menciones en todos los rubros. Las piezas
que reciben los galardones pasan a ser parte de la exposición del Museo de Arte Popular “José Hernández”,
situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La feria se extiende en 10.320 metros cuadrados del
Predio de La Rural y cuenta con más de 400 expositores
seleccionados previamente por un jurado de expertos
que mantienen el alto nivel de los que exponen, la
autenticidad y originalidad de las piezas, siendo todas
artesanías. Durante la edición pasada más de 35.000
personas recorrieron los pabellones de la feria y los
diferentes stands de artistas provenientes de todas las
provincias de nuestro país así como también de Brasil,
Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador.
Diferentes provincias presentan stands institucionales,
donde también presentan espectáculos musicales.
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

260

DECLARA:

(S.-3.546/14)

De interés cultural del Honorable Senado de la Nación la VIII Feria Internacional de Artesanías en Buenos Aires, a realizarse desde el 3 al 8 de diciembre de
2014, en el predio de la Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Honorable Senado de la
Nación la VIII Feria Internacional de Artesanías en
Buenos Aires, desde el 3 al 8 de diciembre de 2014,
en el Predio de la Rural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.547/14)

Señor presidente:
La VIII Feria Internacional de Artesanías en Buenos
Aires es organizada por La Rural de Buenos Aires, la
Fundación para el Desarrollo de las Artesanías (Fundart) y Ferias Argentinas S.A. La misma se desarrollará
del 3 al 8 de diciembre en el Predio de la Rural.
Artesanos de todo el país y de Latinoamérica exponen sus productos mostrando su trabajo, creatividad,
su arte y el patrimonio cultural que transmiten, representan y mantienen por medio de sus artesanías. El
predio se divide por sectores temáticos para facilitar

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VI Congreso
Argentino de Pediatría General Ambulatoria que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014
en la sede Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Argentino de Pediatría General Ambulatoria es organizado por la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP). Es una de las instituciones científicas
de mayor antigüedad en el país. Fundada el 20 de octubre de 1911, la SAP congrega a los médicos pediatras
y a interesados en el estudio como en la atención del
ser humano en su período de crecimiento y desarrollo.
La labor del pediatra está enfocada en los niños/
as, desde su nacimiento hasta los 21 años de edad. A
ellos, los pediatras realizan un monitoreo y evaluación
de su desarrollo en su etapa de crecimiento, tanto en el
aspecto, psíquico, psicológico, nutricional y emocional.
El encuentro tiene como objetivos abordar la salud
desde la perspectiva de derechos y complejidad, en su
marco histórico, político y social. Contribuir a la capacitación y educación continua del pediatra. Propiciar
el trabajo de los equipos de salud en el marco de los
derechos de la niñez y adolescencia. Abrir espacios
renovados de debate sobre la formación del pediatra
acorde a las necesidades de la comunidad. Intercambiar experiencias con equipos interdisciplinarios de
los diferentes niveles de atención. Evaluar la realidad
laboral de los profesionales de la salud. Reflexionar
sobre el ejercicio profesional y su impacto en la calidad
de la salud de la población y, compartir saberes de las
diferentes culturas que habitan nuestro país.
De acuerdo a la planificación de las actividades se
brindarán diferentes cursos, entre ellos: salud mental:
los cimientos: una mirada pediátrica al desarrollo de
los vínculos en el primer año de vida; actualización
en inmunizaciones; neumonología; endocrinología.
Preguntas de pasillo, respuestas de consultorio. Los
adolescentes vienen marchando: su salud integral es
tema de todos; estrategias de inclusión y salud. Actualización en temas frecuentes de oftalmopediatría.
También, conformarán una variedad de mesas de
trabajo, mediante las cuales puedan los participantes
explicar, debatir e intercambiar ideas sobre la presentación de los trabajos realizados. La presentación
previa del escrito deberá constar de un diseño en el
cual se enumeren: a) diseño cuantitativo: introducción,
objetivos, población, material y métodos, resultados y
conclusiones; b) diseño cualitativo: igual al anterior,
con expresa referencia de la metodología utilizada;
c) relato de experiencias: descripción de la situación.
Estrategias, técnicas y acciones empleadas. Conclusiones; d) presentación de casos: introducción. Objetivos.
Descripción de los casos. Conclusión.
Con ello, se crea un espacio para los profesionales
e interesados en la pediatría general ambulatoria, en el
cual puedan visibilizar experiencias, escuchar ideas,
crear grupos de trabajo para desarrollar nuevas estrategias para el campo de la pediatría.
Reforzando el conocimiento de los médicos pediatras, y llegando a muchos niños/as y adolescentes, en

Reunión 20ª

especial a los más vulnerables que no tienen la suerte
de tener una buena calidad de vida. Podemos con una
asistencia médica integral, aportar nuestro granito de
arena para que tengan una vida sana y así, disminuir
la inequidad.
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 VI Congreso
Argentino de Pediatría General Ambulatoria, llevado
a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014 en
la sede Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
262
(S.-3.549/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Convenflor
2014 y la décima Copa Nacional de Arte Floral que
se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre en el Centro
Cultural La Estación en la costanera de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convenflor 2014 y la décima Copa Nacional de
Arte Floral, propone compartir experiencias entre colegas, seminarios de márketing, mejoramiento personal,
demostraciones con grandes maestros del diseño floral,
mesas de trabajo y talleres prácticos manteniendo vivo
el espíritu creativo y en pro del bien común.
El encuentro convoca anualmente a los floristas de
diferentes provincias y países como Italia, España,
México, Brasil, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Venezuela y otros que han acompañado a lo largo de estos
23 años. Con el fin de congregarse en algún lugar de
la Argentina, resaltando las características como la
belleza, los recurso humanos y técnicos, los atractivos
turísticos y la ubicación geográfica. Este encuentro
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es organizado por la Cámara Argentina de Florerías,
asociación civil sin fines de lucro; con el apoyo del
Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Misiones.
Las actividades que se van a realizar son talleres,
conferencias, demostraciones y show floral, para
brindarles oportunidades que contribuyan al perfil
del florista y su afianzamiento y compromiso con las
necesidades que demanda el mercado en el arte floral.
Este tipo de eventos permite un movimiento turístico
a nuestra provincia para aquellos que desean conocer
los paisajes y grandezas de la tierra colorada, como lo
es la costanera de la ciudad de Posadas.
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 Convenflor
2014 y la X Copa Nacional de Arte Floral, llevadas
a cabo del 4 al 7 de noviembre en el Centro Cultural
La Estación, en la costanera de Posadas, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
263
(S.-3.601/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales para la Producción Pecuaria y Forestal Sostenible y
el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles,
que se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo del año
2015, en la ciudad de Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales para la Producción Pecuaria y Forestal
Sostenible y el III Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de
mayo del año 2015, en la ciudad de Iguazú, Misiones.

A nivel mundial se contabilizan mil millones de hectáreas ocupadas por sistemas agroforestales. En América Latina y el Caribe hay 300 millones de hectáreas
en las que se asocian cultivos y pastos con árboles y
arbustos en el tiempo y el espacio. El territorio empleado por la ganadería en este continente supera el 27 %,
y es la principal ocupación de las tierras destinadas a
la producción.
Los grandes retos que se originaron por la creciente
demanda mundial de alimentos de origen animal y de
productos forestales, los acuerdos de las convenciones
de Naciones Unidas para la biodiversidad, los efectos
del cambio climático, la pérdida de capital natural y la
necesidad de todos los países para cumplir los propósitos
universales del desarrollo sustentable acogidos en las
metas ecosistémicas del milenio, la degradación de tierras,
etcétera, obligan a trabajar en soluciones innovadoras. Es
por ello que los sistemas agroforestales y silvopastoriles
tienen un rol fundamental en nuestro continente.
Hace algún tiempo que la comunidad científica en
conjunto con algunas empresas innovadoras y numerosas familias campesinas de Latinoamérica han demostrado que los sistemas agroforestales y silvopastoriles
son adecuados para intensificar naturalmente las áreas
de pastoreo. También desempeñan un papel estratégico a la hora de proveer alimentos de buena calidad
y bienes forestales, al mismo tiempo contribuyen a
rehabilitar ecosistemas degradados, mitigan las causas
del cambio climático y ayudan a la adaptación de los
efectos del calentamiento global.
Ambos congresos serán del más alto interés para el
desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe.
Se expondrán valiosas evidencias científicas y avances
en la innovación tecnológica y de apropiación social
del conocimiento sobre formas eficaces de usar la tierra, con generación de riqueza e incremento del capital
natural y social, así como la generación de los servicios
ambientales de los agroecosistemas.
El VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales para la Producción Pecuaria y Forestal Sostenible y el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo del
año 2015, en la ciudad de Iguazú, Misiones, será una
oportunidad para intercambios fraternos entre la comunidad agroforestal pecuaria compuesta por investigadores,
docentes, estudiantes universitarios, líderes gremiales,
decisores de políticas, empresarios y productores rurales.
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 del Honorable Senado de la Nación el
VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales para la Producción Pecuaria y Forestal Sostenible y
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el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles,
que se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo de
2015, en la ciudad de Iguazú, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
264
(S.-3.602/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Congreso Iberoamericano
y del Caribe de Restauración Ecológica, “Tomando
decisiones para revertir la degradación ambiental” que
se llevará a cabo del 12 al 16 de abril de 2015, en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica “Tomando decisiones para revertir
la degradación ambiental” se llevará a cabo del 12 al
16 de abril del 2015, en la Universidad de Maimónides
de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Los objetivos del congreso son poder aportar soluciones efectivas para revertir el proceso de degradación de
nuestros ecosistemas. También busca debatir y generar
conclusiones considerando el panorama mundial actual
de la disciplina: revisión de principios (visión latinoamericana), ecosistemas de referencia, factores causales de
degradación, responsabilidad social y gobernanza, modelo
económico y hábitos de consumo, prioridades de investigación y de financiación, redes globales. Por último,
tiene como finalidad consolidar y fomentar la creación
de grupos de restauración ecológica (RE) en la región.
Los ejes temáticos que se debatirán durante el congreso serán: ecosistemas degradados y de referencia,
restauración ecológica (RE) de pastizales y bosques,
RE de humedales, riberas, costas y ambientes marinos,
RE en ambientes tropicales y subtropicales, en ambientes áridos y semi-áridos, remediación y restauración
del ambiente físico, RE en gradiente urbano-rural, RE
en ambientes productivos, RE como herramienta para
la conservación de la biodiversidad, planificación, ordenamiento territorial ambiental y manejo de cuencas,
control y remoción de especies exóticas, RE de fauna:
hábitats y especies. Con respecto a los temas sociopolíticos, los temas serán: gobernanza ambiental y responsabilidad social, participación y aceptación social, marco
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legal y político de la restauración en países de SIACRE,
voluntariados y educación ambiental, prioridades de
restauración en Latinoamérica, ¿por qué y para quién
restaurar?, políticas públicas y marco regulatorio para
la RE, ONGs, empresas, gobierno y academia: redes
para la RE, modelo económico y de desarrollo: factores
causales de la degradación, comunidades campesinas,
pueblos originarios y población vulnerable.
El congreso contará con la presencia de: Elena
María Abraham, directora del Instituto Argentino de
Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA-Conicet,
Argentina), James Aronson, investigador CEFE/CNRS
(Francia), representante del Society for Ecological
Restoration (SER International, EE.UU.); Mauricio
Balensiefer, presidente de la Sociedad Brasileña para
la Rehabilitación de Áreas Degradadas (Sobrade),
miembro de la Junta Directiva de SIACRE; José Ignacio Barrera Cataño, presidente de SIACRE, director de
la Escuela de Restauración Ecológica en Universidad
Javeriana (Colombia); Consuelo Bonfil, miembro
de la Junta Directiva de SIACRE; profesora en la
Universidad Nacional Autónoma de México; Pedro
Brancalion, miembro del Pacto de Restauración del
Bosque Atlántico, profesor en la Universidad de São
Paulo (Brasil), Eliane Ceccon, profesora en el Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la
Universidad Nacional Autónoma de México; Nicolás
Ciano, director de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Chubut (Argentina); Francisco Comín,
profesor de Investigación del CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas) en el Instituto Pirenaico
de Ecología (España); Jordi Cortina, vicepresidente de
SER Europe, profesor en la Universidad de Alicante
(España); miembro de la Junta Directiva de SIACRE;
Florencia Montagnini, directora del Programa de Silvicultura Tropical del Instituto Global de Silvicultura
Sostenible de la Universidad de Yale (EE.UU.); Grecia
Montalvo Fernández, especialista en biotecnología
vegetal y conservación de flora endémica amenazada
(Cuba), miembro de la Junta Directiva de SIACRE;
Carolina Murcia, directora científica de la Organización
para Estudios Tropicales (EE.UU.); Cara Nelson, presidente de SER International, directora del Programa de
Restauración Ecológica de la Universidad de Montana
(EE.UU.); Ricardo Ribeiro Rodrigues, miembro del
Pacto de Restauración del Bosque Atlántico, profesor
en la Universidad de São Paulo (Brasil), y Efraim
Rodrigues, profesor en la Universidad de Londrina
(Brasil), autor de “Ecologia da Restauração”.
Cada día que pasa, la degradación ambiental aumenta, también la pérdida de recursos naturales; la contaminación generada por el ser humano, la sobreexplotación
y el cambio climático necesitan disminuir. Debemos
empezar a cuidar y proteger más nuestro planeta, no
por nosotros sino por los que vendrán.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
este proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Congreso Iberoamericano
y del Caribe de Restauración Ecológica “Tomando
decisiones para revertir la degradación ambiental”, que
se llevará a cabo del 12 al 16 de abril de 2015, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
265
(S.-3.603/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XVIII Congreso Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología, que se realizará
desde el 14 al 16 de marzo de 2015 en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVIII Congreso Latinoamericano de Alergia,
Asma e Inmunología se realizará en Buenos Aires, del
14 a 16 de marzo de 2015.
La Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología (SLAAI) se fundó en 1961. Es la unión de 17
sociedades nacionales de alergia e inmunología de América Central y del Sur, el Caribe y la Península Ibérica.
Su objetivo es promover y mejorar el conocimiento
acerca de las enfermedades alérgicas e inmunológicas,
así como otras condiciones relacionadas. Reunir a los
alergólogos y otros proveedores de atención médica
relacionados con el fin de fomentar el intercambio
clínico y experiencia en investigación y establecer la
especialidad de alergia e inmunología clínica, así como
incluirla en el plan de estudios de pregrado en todos los
países de América Latina.
La SLAAI pretende poder contar con la especialidad de alergia e inmunología en todos los países de
América Latina y para aumentar la conciencia pública
de la carga de las enfermedades alérgicas en la región.
Este congreso es el mayor evento educativo sobre
alergia, asma e inmunología en América Latina.
Se podrá disfrutar de un amplio programa, con invitados especiales y relatores distinguidos en la investiga-

ción como en la aplicación clínica de estas afecciones.
Se debatirán nuevos desarrollos en mesas redondas,
talleres, en un activo intercambio de opiniones e información. También se realizarán simposios, plenarios,
sesiones científicas, así como comunicaciones orales y
sesiones de pósters.
La SLAAI, a través del congreso, da a conocer
su labor en la investigación, desarrollo, educación e
innovación, ofreciendo la oportunidad a todos los que
quieran participar para enriquecer su conocimiento, a
través de una experiencia educativa intensa en la ciudad
de Buenos Aires.
Los temas principales que se tratarán son: asma e infecciones: recientes avances, medición objetiva de la inflamación en el paciente asmático, diagnóstico y tratamiento
del asma en niños en el preescolar, biotipos, endotipos y
fenotipos en asma: hacia una medicina personalizada, aspectos psicológicos del asma en adolescentes y su manejo,
asma grave: presente y futuro de su terapéutica; asma en
la vejez: síndrome de superposición entre el asma; EPOC:
tratamiento de la rinosinusitis grave en el niño, nuevas
perspectivas en terapias combinadas, futuro de las terapias
biológicas, Proteomics, Genomics y otros “Omics” en
alergia y asma y trasladando la ciencia a la práctica clínica
diaria. Los aspectos regionales particulares: realidad del
manejo del asma en América Latina, parasitosis, atopía y
enfermedades alérgicas, identificación y manejo del asma
en poblaciones pobres; alergia alimentaria: alergia a la
leche de vaca: DRACMA-WAO, alérgenos alimentarios y
diagnóstico molecular, tratamiento de alergia a la leche de
vaca en 2015; inmunoterapia (SIT) SLAAI Position Paper
sobre inmunoterapia, inmunoterapia sublingual presente y
futuro, estado actual de la SIT en el alergia alimentaria y
otras enfermedades atópicas; alergia dermatológica: urticaria y angioedema: lo que no dicen los guías, angioedema
hereditario: tratamientos y profilaxis, dermatitis atópica.
La alergia a las drogas: hipersensibilidad a drogas en
niños, reacciones retardadas a drogas y desensibilización
en alergia a drogas; la inmunología: inmunidad innata:
rol en asma y alergia, diagnóstico molecular en alergia y
inmunodeficiencia primaria, el diagnóstico de la alergia:
técnicas de laboratorio en alergia y diagnóstico molecular:
el futuro es hoy; misceláneos: prebióticos, probióticos y
simbióticos: su aplicación clínica y simposio ARIA: 15
años de una historia exitosa.
Aumentar el capital intelectual en el sector de salud
es aumentar en prevención y salud para todos.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XVIII Congreso Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología, que se realizará
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desde el 14 al 16 de marzo de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
266
(S.‑3.621/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Seminario Internacional de
Derechos Humanos “Violencia y pobreza: La situación
de niños y adolescentes en América Latina”, que se
realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2014 en
la sede del Instituto de Investigaciones Gino Germani
(UBA), en CABA, y en la Universidad Nacional de
Lanús, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Seminario Internacional de Derechos Humanos
“Violencia y pobreza: La situación de niños y adolescentes en América Latina” es organizado por: Programa
de Estudios de América Latina y Caribe (PROEALC);
Centro de Ciencias Sociales (CCS); Universidad del
Estado de Río de Janeiro (UERJ); Programa del Seminario Permanente Procesos Laborales e Intelecto
Colectivo (SP PLEIC); Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires; Casacidn –Comité Argentino de
Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño– y la Universidad
Nacional de Lanús.
Los derechos humanos no son solamente de preeminencia a nivel de local o nacional, sino que es una
cuestión universal que debe tratarse de manera justa y
equitativa a nivel internacional. Con las particularidades que puedan tener algunas nacionales o regionales
por aspectos culturales, religión, etcétera. Pero siempre
los Estados deben promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales, tal como lo
estableció en 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena.
Los Estados democráticos de América Latina compartimos la perspectiva de garantizar plenamente los
derechos humanos inherentes a todas las personas sin
distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad,
partido político o condición social, cultural o econó-

Reunión 20ª

mica. Todos debemos tener los mismos derechos, por
sobre todo, el derecho supremo a la vida. Como también, a la integridad personal, física, psíquica y moral,
a la libertad personal, a la igualdad, a la seguridad
jurídica, a la defensa, a no ser discriminado, a trabajar
en condiciones equitativas y satisfactorias, entre otros.
El seminario tiene por objeto de estudio a los niños
y adolescentes de la región en cuanto a las diferentes
formas de violencia y la criminalización de la pobreza.
Por ello, analizará el rol del Estado, el mercado, la
sociedad civil y las garantías de los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes en América Latina; las
políticas de protección, la ciudadanía y los derechos
humanos en la integración del ámbito del Mercosur.
Lo significativo del encuentro internacional es poder
realizar foros de debate en los cuales los participantes
puedan intercambiar experiencias e ideas sobre la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Adicionalmente exponer sobre la problemática de la
trata de personas, de la violencia de género y reforzar
la protección de los derechos humanos a nivel regional
y global.
Como senadora nacional, considero que el fomento y
la protección de los derechos humanos es una cuestión
indispensable para poder lograr un avance en lo social,
económico y políticas a nivel internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Seminario Internacional de
Derechos Humanos “Violencia y pobreza: La situación
de niños y adolescentes en América Latina”, que se realizó los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2014 en las sedes
del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA),
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
267
(S.‑3.622/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del primer laboratorio de detención de infección por el virus del
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papiloma humano de alto riesgo oncogénico en el
ámbito de la salud pública en la provincia de Misiones,
situado en el Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se inauguró en la ciudad de Posadas, en el Hospital
Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, el
primer laboratorio de detención de infección por el
virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo oncogénico. Este método de control se suma a la estrategia
de tamizaje primario para ser realizado a las mujeres a
partir de 30 años, por medio del test de VPH.
El test ayuda a la detección temprana y a la prevención del cáncer cervicouterino, otorgando agilidad y
mayor certeza en el diagnóstico, siendo un gran aporte
a la salud de las mujeres, y se complementa con la ya
implementada vacuna contra el VPH.
Misiones y otras 5 provincias fueron elegidas para
que se implemente este método y por medio de la salud
pública cuenten con este tipo de laboratorio y test, en
nuestro país. Actualmente es la tercera provincia en
implementarlo y es de gran avance, ya que por medio
de este método se puede conocer el resultado de 88
muestras en 4 horas, logrando ser eficaz y rápido.
El mismo fue acondicionado por el Ministerio
de Salud Pública de la provincia y equipado por el
Ministerio de Salud de la Nación y será el encargado
de procesar todas las muestras que se realicen en la
provincia. Durante el mes de noviembre y diciembre
se implementará en la zona de la capital provincial y
a partir de enero de 2015 se llevará a cabo en el resto
de la provincia.
Los profesionales de la salud responsables de realizar la toma de muestra del Papanicolaou fueron capacitados para realizar la toma del test VPH; así también
se realizaron talleres de capacitación que involucraron
a más de 400 agentes sanitarios de toda la provincia.
Se llevaron a cabo un taller de correlación citohistológica y una jornada de actualización y tratamiento
de lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino. Se
impulsó la rotación de los profesionales de los servicios de ginecología de referencia en hospitales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el Hospital
de Clínicas y el Rivadavia. Asimismo, los integrantes
del servicio de anatomía patológica del Hospital “Madariaga” estuvieron capacitándose en el laboratorio de
VPH de la provincia de Jujuy.
En nuestro país se diagnostican alrededor de 5.000
casos por año de cáncer cervicouterino y mueren
1.800 por esta patología. A nivel mundial representa
la segunda causa de muerte en las mujeres de entre 35
y 64 años de edad. Es por ello que la implementación
de este nuevo tamizaje es primordial para seguir avanzando, previniendo y accediendo a todas las nuevas

tecnologías que se encuentran a nuestro alcance para
poder acercarles la posibilidad a todas las mujeres de
brindarles servicios de salud de excelencia.
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 inauguración del primer laboratorio de detención de infección por el virus del
papiloma humano de alto riesgo oncogénico en el
ámbito de la salud pública en la provincia de Misiones,
situado en el Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
268
(S.‑3.658/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Bienal de Arte Joven y I
Feria Regional del Libro que se realizará del 6 al 9 de
noviembre del corriente año, en el cuarto tramo de la
Costanera de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones, a través de la Subsecretaría de Cultura, organiza la Bienal de Arte Joven y I
Feria Regional de Libros con el fin de congregar a los
jóvenes artistas.
A todos los jóvenes entre 17 y 35 años de la tierra
colorada, se los invita a presentar una obra para formar
parte de la muestra colectiva que se realizará en la
galería externa de La Estación: Vía Cultural.
La temática central es “Misiones, tierra mágica”
dado que nuestra provincia se caracteriza por su riqueza
no sólo de la naturaleza sino también por sus leyendas,
mitos, lugar donde convive la selva virgen con el adelanto tecnológico, adelanto que permite poner en juego
las creencias y valores de una identidad particular que
creamos todos los misioneros.
Este espacio que genera nuestra provincia para los
jóvenes es muy importante para que ellos se sientan
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motivados para realizar sus bellas artes y exponer al
público.
Es un encuentro que convoca a los artesanos, realizadores audiovisuales, fotógrafos, grafiteros, escultores,
dibujantes y músicos. Ellos podrán presentar sus obras
con características de técnica libre y la presentación la
podrán realizar en bastidores, cartón montado o cartón
montado y entelado. Sin marco y listo para exponer.
Las obras que más deslumbren e impacten serán
parte del Catálogo Misionero de Arte y el año que viene
serán expuestas en la Bienal Misionera de Arte en el
mes de abril o mayo.
Considero que debemos fomentar y apoyar a los
artistas de nuestro país porque el arte es imaginación,
es la forma por la cual se manifiesta el individuo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Bienal de Arte Joven y I
Feria Regional del Libro que se realizó del 6 al 9 de
noviembre del corriente año, en el cuarto tramo de la
costanera de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

Gastroenterología (FAGE), Sociedad Argentina de
Gastroenterología (SAGE) y la Federación Argentina
de Asociaciones de Endoscopia Digestiva (FAAED).
El objetivo es profundizar sobre el conocimiento que
existe de las diferentes patologías digestivas, explorando los nuevos métodos diagnósticos y alcanzando
los nuevos desafíos que plantean innovadoras técnicas
terapéuticas, con un enfoque práctico y sin descuidar
mecanismos eficaces de prevención y rehabilitación de
la salud digestiva.
Al congreso asistirán especialistas nacionales y
extranjeros que prestigian esta actividad.
Los temas principales que se tratarán durante el
congreso serán el gastroenterólogo y la obesidad, el
diagnóstico de la enfermedad celíaca y sus nuevos
paradigmas, patología digestiva en el gerente, el gastroenterólogo y las imágenes, avances de la terapéutica
endoscópica, patología digestiva funcional, hepatopatías medicamentosas, cirugía bariátrica: controversias,
cáncer de páncreas: imágenes, estudios, estándares
recientes, tratamiento por estadio y rol de la cirugía y
la endoscopia, el VIH y el aparato digestivo, patología
digestiva y embarazo.
El lema es “hacia un paradigma integrador” es por
ello que en el congreso buscan compartir experiencias
y conocimientos, de esta manera mejorar la calidad
de atención a los pacientes con patologías gastrointestinales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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(S.‑3.659/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva 2015, “Gastro
2015”, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de
septiembre en el Centro de Convenciones del Sheraton
Hotel de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

DECLARA:

Su beneplácito por el Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva 2015 “Gastro
2015”, que se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de
septiembre en el Centro de Convenciones del Sheraton
Hotel de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva 2015, “Gastro 2015”, que se llevará
a cabo los días 17, 18 y 19 de septiembre en el Centro
de Convenciones del Sheraton Hotel de la ciudad de
San Miguel de Tucumán. Este evento científico anual
cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de
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(S.‑3.660/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por las VIII Jornadas de Sociología
de la Universidad Nacional de La Plata, que se realiza-
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rán los días 3, 4 y 5 se diciembre del corriente año, en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de dicha universidad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Sociología de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) organiza las VIII
Jornadas de Sociología, las mismas se desarrollarán del
3 al 5 de diciembre del 2014 en la sede de la facultad.
Las mismas se encuentran dirigidas a docentes,
graduados y estudiantes que deseen presentar sus
trabajos de investigación en referencia a las ciencias
sociales. Pretenden consolidar un espacio de discusión, reflexión, exposición y difusión de los trabajos e
investigaciones que se estén realizando en cuanto a la
sociología y las ciencias sociales.
Contará con paneles y mesas de trabajo especiales
donde se podrán presentar y promover los trabajos de
investigación en el área de la metodología en ciencias
sociales, de la teoría social (tanto clásica como contemporánea), de los distintos subcampos disciplinarios (por
ejemplo, sociología política, del trabajo, de la cultura,
análisis de la estructura social argentina, entre otros) y
de problemáticas histórico-sociales (contemporáneas y
recientes), que son representativas del carácter diverso
y plural que caracteriza la práctica de las ciencias sociales en nuestro país.
Las jornadas se iniciaron en 2000 realizándose en
distintos años y desde 2008 se realiza cada dos años,
logrando constituirse como un evento académico de
suma importancia y transcendencia, sumando cada
año más concurrentes, tanto como asistentes como
ponentes. En la última edición en 2012, se realizaron
más de 700 ponencias, distribuidas en 41 mesas de
trabajo en las que participaron más de 1.500 personas,
entre coordinadores, ponentes, comentaristas y asistentes a las mismas. Desde 2008 cuenta con el subsidio
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica.
En esta edición se realizarán 46 mesas temáticas,
en las cuales se presentarán las ponencias y se realizarán las discusiones en base a la temática planteada.
La mesas serán las siguientes: 1) Las aventuras de la
dialéctica. Teoría sociológica y marxismo occidental;
2) Crítica de la cultura y sociedad. Problemas en torno
a la práctica de una sociología crítica hoy; 3) El esquivo objeto de la ideología; 4) Laclau: aproximaciones
críticas a su obra; 5) El jardín de senderos que se
bifurcan. Teoría social, teoría sociológica, sociología:
la pregunta por lo social y sus múltiples respuestas; 6)
Socialismo y sociología. Historia conceptual de sus
afinidades y divergencias en su período de formación;
7) Historia de Cronopios y de famas. La sociología
latinoamericana: Historia, problemas y perspectivas; 8)
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Nuestra América. Diálogos, perspectivas y problemáticas para la construcción de una sociología argentina y
latinoamericana; 9) La trastienda de la investigación;
10) Razón y revolución. Radicalización política y
modernización cultural (1955-1975); 11) De la Revolución Libertadora al Menemismo. Lucha de clases y
conflictos políticos en la Argentina (1955-1989); 12)
La dictadura. Memoria, derechos humanos y justicia;
13) Los marcos sociales de la memoria. Memoria,
política e historia del pasado reciente argentino; 14)
Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1989-2014); 15) Pobres ciudadanos.
Las clases populares en la Argentina democrática;
16) Estructura social de la Argentina. Desigualdades,
estructura y movilidad social en la Argentina contemporánea; 17) El campesino polaco; 18) El Estado
como problema y solución: estado, administración y
políticas públicas; 19) Evaluar para la transformación.
Evaluación de políticas sociales en la Argentina; 20)
Paz y Guerra entre las naciones. Política exterior y de
defensa; 21) Aportes para una sociología de la guerra.
La guerra como objeto de estudio de las ciencias humanas. Problemas teóricos y abordajes de conflictos
concretos, de la antigüedad al presente; 22) Partidos y
sistemas de partidos. Los partidos políticos, el sistema
político y la sociedad contemporánea; 23) Asociativismo, economía social y tercer sector: las tensiones
de una agenda en construcción; 24) Imágenes de la
organización: su importancia como objeto de estudio
para las ciencias sociales; 25) Civilización y barbarie.
Mundo rural: interculturalidad, familia y trabajo; 26)
El vapor del diablo. Sociedad, trabajo y ambiente en
los márgenes del capitalismo en los siglos XX y XXI;
27) El problema de las generaciones. Estudios sociológicos sobre edades y generacionales; 28) Pitied but not
entitled. Cartografías estatales y construcción social de
la infancia y de la juventud; 29) Juventud divino tesoro:
jóvenes, trabajo y educación; 30) A la búsqueda del trabajo perdido. Tercerización y subcontratación laboral:
sobre el trabajo y su precarización; 31) Los sentidos del
trabajo. Cultura, subjetividad e identidades en el mundo
del trabajo; 32) Crimen y castigo. Conflictividades,
ilegalismos, justicias y control social (siglos XIX a
XXI); 33) ¿Podremos vivir juntos? Ciudadanía, género
y culturas urbanas. La perspectiva de género en la producción de conocimiento sociológico; 34) La cultura
en plural. Consumos, prácticas y valores en torno a las
culturas populares y masivas; 35) Sobre políticas estéticas. Arte, política, memoria; 36) El placer del texto.
Sociología, literatura y producción de subjetividades
en los mundos literarios; 37) Sociología política de la
educación. Políticas educativas, gestión institucional
y el escenario de la educación como derecho; 38) Sociología de la experiencia escolar. Formatos, vínculos
y procesos de desigualdad en la escuela secundaria;
39) El lugar del saber. Universidad, producción y uso
de conocimientos, profesión académica; 40) Homo
academicus. Desafíos actuales de la universidad; 41)
El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud;
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42) Modos del cuerpo: prácticas, saberes y discursos;
43) Homo ludens. Sociabilidad, deporte y tiempo libre
en las sociedades contemporáneas; 44) La era de la
información. Sociología de las tecnologías digitales
e Internet; 45) De los medios a las mediaciones.
Sociología de la comunicación y de los medios; 46)
La razón populista. Comunicación, política y poder.
Medios e industrias culturales en el entramado de la
cultura.
En este espacio se promociona el intercambio
entre docentes, investigadores y estudiantes,
académicos, científicos sociales pertenecientes a
otras universidades, y a centros de investigación,
nacionales y extranjeros. Los resúmenes y ponencias se publican de manera conjunta en la página
de la jornadas, lo cual permite retomar la discusión
y poder tener acceso a la información, replantearse
las conclusiones como ser un disparador de nuevos
temas a investigar. Desde sus inicios las jornadas
cuentan con destacados científicos sociales que
participan de las conferencias, plenarias y mesas
de trabajo.
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 las VIII Jornadas de Sociología
de la Universidad Nacional de La Plata, que se realizarán los días 3, 4 y 5 se diciembre del corriente año, en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de dicha universidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
271
(S.‑3.661/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la realización del II Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas de Feminismo Poscolonial,
que se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de diciembre
del corriente en la Biblioteca Nacional ubicada en la
Ciudad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro es organizado por CLACSO, el Instituto de Altos Estudios Sociales y el Programa Sur
Global de la Universidad Nacional de San Martín. El II
Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas
de Feminismo Poscolonial se realizarán simultáneamente en la Biblioteca Nacional los días 9, 10 y 11 de
diciembre de 2014.
En esta ocasión se debatirá acerca de “lo poscolonial” en tanto evocación de la dialéctica entre la
superación del colonialismo y la persistencia de la
colonialidad. Esta persistencia de cuestiones propias
de siglos anteriores, muchas veces sigue regulando las
identidades de sexo/género y las políticas.
En 2012, también en la Biblioteca Nacional se llevó
adelante el I Congreso de Estudios Poscoloniales y
las I y II Jornadas de Feminismo y Poscolonialidad
“Cruzando puentes: legados, genealogías y memorias
poscoloniales”. En aquella ocasión participaron intelectuales, académicos, activistas y artistas de América
Latina, Estados Unidos y Europa. El eje fue la discusión acerca de qué modo lo “poscolonial” habita
las academias latinoamericanas y otros espacios de
creación de pensamiento.
Al igual que los otros encuentros, éste será un
foro de discusión sobre las genealogías críticas de
la colonialidad en el espacio intelectual latinoamericano y del Caribe, atravesado por el neoliberalismo y el alcance global de nuevas hegemonías
en el Sur global.
Sin lugar a dudas, el II Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas de Feminismo Poscolonial
dinamizarán y enriquecerán los debates sobre género,
políticas y colonialismo. Es por ello que considero esta
estas 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del II Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas de Feminismo
Poscolonial, que se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11
de diciembre del corriente en la Biblioteca Nacional
ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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272
(S.-3.814/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Donante Voluntario de
Sangre que se celebra cada 9 de noviembre en nuestro
país, según la ley nacional 25.936. En 2014 se cumplen
100 años del descubrimiento que realizó el médico
argentino Luis Agote que dio inicio a la posibilidad de
donar sangre en la Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre
se celebra en conmemoración a la realización de la
primera transfusión el 9 de noviembre de 1914, realizada en la ciudad de Buenos Aires por el doctor Luis
Agote, médico e investigador argentino. El médico
belga Albert Hustin y Luis Agote, trabajando independientemente y sin conocer los resultados de las
investigaciones del otro, fueron los primeros en realizar
transfusiones de sangre indirectas sin que la sangre se
coagulara en el recipiente que la contenía.
El doctor Luis Agote, preocupado por el problema de
las hemorragias en pacientes hemofílicos, encaró el problema de la conservación prolongada de la sangre con la
colaboración del laboratorista Lucio Imaz. Luego de reiterados intentos fallidos de laboratorio in vitro y con animales, sin conocer el origen bioquímico del comportamiento,
encontró que el citrato de sodio evitaba la formación de
coágulos. Esta sustancia, además, era tolerada y eliminada
por el organismo sin causar problemas ulteriores.
La primera prueba se llevó a cabo en un aula del Instituto Modelo de Clínica Médica, teniendo como testigos
al rector de la Universidad de Buenos Aires Epifanio Uballes, al decano de la Facultad de Medicina Luis Güemes,
al director general de la Asistencia Pública Baldomero
Sommer y al intendente municipal Enrique Palacio, además de a numerosos académicos, profesores y médicos.
Durante la misma, un enfermo que había sufrido
grandes pérdidas de sangre recibió la transfusión de
300 cm3 de sangre previamente donados por un empleado de la institución y conservados por la adición
de citrato de sodio. Tres días después, el enfermo,
totalmente restablecido, fue dado de alta.
El doctor Luis Agote lejos de los centros científicos
más importantes y avanzados logró resolver el problema de las transfusiones. Su descubrimiento fue un gran
aporte a la medicina mundial, que contaría desde entonces con un método de transfusión de sangre simple,
inocuo y fácil de ejecutar por un profesional idóneo.

Debemos valorar la humildad del doctor Agote,
quien no trató de patentar su descubrimiento. Lo primero que hizo fue comunicar de inmediato a medios
de prensa, representaciones diplomáticas de todos los
países entonces en guerra y revistas médicas internacionales, haciendo posible salvar a incontables personas en
grave riesgo de muerte. Y este gesto que hizo sintetiza
que donar sangre es salvar vidas.
La sangre es un recurso vital e irreemplazable que
se obtiene sólo de la donación. Con una donación de
sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas. En nuestro
país la reposición de sangre es del 90 %, es decir que
se dona ante la necesidad no a conciencia. Por ello es
que debemos crear conciencia para que este porcentaje
disminuya.
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 y su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Donante Voluntario
de Sangre, que se celebra cada 9 de noviembre en
nuestro país, según la ley nacional 25.936. En el 2014
se cumplieron 100 años del descubrimiento que realizó
el médico argentino Luis Agote, que dio inicio a la
posibilidad de donar sangre en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
273
(S.-3.815/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada Universitaria de
Tecnología y Educación “Educación continua en línea
para profesionales de la salud”, que se desarrollará el
6 de noviembre del 2014 en el Hospital Italiano de
Buenos Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité de Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud (CETICS) del Hospital Italiano convoca a los profesionales del rubro de la
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salud a asistir a la I Jornada Universitaria de Tecnología
y Educación el día 6 de noviembre del corriente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo de la jornada es inaugurar un espacio de
reflexión y difusión de ideas sobre las potencialidades
que el uso de tecnologías digitales supone para la formación en salud, haciendo foco, en esta oportunidad,
en la formación profesional continua a través de la
educación en línea.
De esta manera, la educación, la tecnología y la
salud se complementan en la evolución del siglo XXI
para concientizar a la sociedad sobre las epidemias y
cuidado preventivos de la salud.
El evento contará con conferencias como paneles
y espacios de debate para realizar preguntas a los
disertantes; con la coordinación de los miembros del
Comité de Educación y Tecnologías de la Información
y Comunicación en Salud (CETICS).
Dichas conferencias giran alrededor de tales temáticas. La primera: “La actualización continua a la
transferencia del conocimiento de la investigación a
la práctica: ¿es todo lo mismo?”, a cargo del doctor
Eduardo Durante y coordinada por la licenciada Laura
Magallan.
La segunda se titula “Oportunidades de aprendizaje
y sistemas de información”, dictada por el doctor Fernán González Bernaldo de Quirós y coordinada por la
doctora Analía Baum. La tercera temática: “Educación
en línea. Nuevos escenarios, nuevos desafíos”; por la
magíster Gisela Schwartzman y la coordinación del
doctor Alberto Velázquez. Finalmente, se dará lugar
a los paneles y una videoconferencia. En cuarto lugar,
conferencia a la “Educación médica continua y redes
profesionales”, por el doctor Álvaro Margolis y su
coordinador el licenciado Lucas Lorenzo. Finalmente,
se realizará una videoconferencia: “Educación médica
continua en línea y sistemas de recertificación”.
Con la capacitación continua y aprovechando las herramientas que nos facilita la tecnología del siglo XXI a
los profesionales de la medicina, podemos incrementar
los métodos y medidas para reducir las enfermedades
malignas y, a su vez, prevenir, informar y concientizar
a nuestra población argentina.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en
el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada Universitaria de
Tecnología y Educación “Educación continua en línea
para profesionales de la salud”, que se desarrolló el 6 de
noviembre del 2014 en el Hospital Italiano de Buenos
Aires, Argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
274
(S.‑3.818/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición XXIII del Encuentro
Provincial del Movimiento, que se celebra los días
7 y 8 de noviembre del corriente, en la localidad de
Puerto Libertad, departamento de Iguazú, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 7 y el sábado 8 del corriente, como se
viene realizando desde hace 23 años, se llevará a cabo
el evento denominado Encuentro del Movimiento, un
evento artístico y deportivo que agrupa a jóvenes de
Paraguay, Brasil y la Argentina.
La Municipalidad de la localidad de Puerto Libertad,
del departamento de Iguazú de la provincia de Misiones, fundada el 14 de diciembre de 1925, cuenta según
el censo realizado en 2010 con 6.694 habitantes.
A lo largo de los años y de las consecutivas ediciones, este evento ha ido tomando notable envergadura,
lo que ha motivado a la Legislatura de la provincia a la
sanción de la ley provincial 3.453, por medio de la cual
se lo declara de interés provincial, estableciendo como
su sede permanente a la ciudad de Puerto Libertad, de
la provincia de Misiones.
Siendo de vital importancia para la localidad de
Puerto Libertad, ya que recibe, durante los dos días que
dura el mismo, gran participación turística proveniente
de Brasil, Paraguay, distintas provincias de la Argentina, lo que da una perspectiva de la jerarquía que tiene
para esta ciudad, tanto en lo económico como en su
proyección turística.
Es de destacar la variedad de disciplinas que se
desarrollan en el encuentro, las que brindarán diversos
profesionales de los distintos países participantes, en la
modalidad de no competitivas, en el polideportivo municipal de Puerto Libertad. Entre ellas se verán: danzas
nativa, árabe, clásica, folclórica, contemporánea, jazz,
streep dance, capoeira y hip-hop; gimnasia aeróbica,
rítmica, artística, fisicoculturismo y acrobáticas; patinaje artístico y carrera, expresión corporal, judo, kung
fu, karate-do, taekwondo y yoga artístico.
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El Encuentro del Movimiento organizado por la
municipalidad de Puerto Libertad, es una fiesta que va
creciendo año tras año, con espectáculos cada vez de
mayor calidad, en la que siguen sumándose turistas y
profesionales de los más altos niveles.
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 por la edición XXIII del Encuentro
Provincial del Movimiento, que se celebró los días 7 y 8
de noviembre del corriente, en la localidad de Puerto Libertad, departamento de Iguazú, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
275
(S.‑3.858/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Edición de la “Expo Puerto
Rico 2014”, que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre del corriente año, en el Complejo Polideportivo municipal, de la localidad de Puerto Rico, de la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Puerto Rico 2014, celebra su segunda edición,
del 14 al 16 de noviembre del corriente, que se desarrollará en el polideportivo municipal de la localidad de Puerto
Rico, en el marco de la celebración del 95° aniversario
del municipio, el que tendrá lugar el viernes y sábado de
16 a 2 horas y el cierre será, el domingo de 10 a 22 horas.
Este evento ha tenido un éxito rotundo en su primera
edición, aguardando los mismos resultados en esta
nueva oportunidad, en la exposición se concentrarán
comercios y empresas de diversos rubros, entre los que
se destacará la ganadería, industria, agronomía, turismo, servicios y artesanías, entre otros, a la vez se podrá
disfrutar de la presencia de dos artistas destacados a
nivel nacional, tendrán su lugar también en el suceso
de la expo los artistas regionales.

El día viernes se realizará la presentación para la elección de la reina de Puerto Rico, y finalizando el día se hará
la coronación de la misma, intercalado entre numerosos
espectáculos la presentación de diversas instituciones y
shows, que dará, por ejemplo, el Instituto Superior Mariana
Aratto; la Escuela de Danza Arte y Movimiento, el Dúo Folklórico Peña-Vázquez, la Escuela de Danza y el cierre de la
noche contará con la participación especial de Los Tipitos.
El día sábado la expo tendrá su acto de apertura, con la
presencia del gobernador de la provincia, el doctor Maurice
Closs, ésta es una oportunidad única para los puertorriqueños, en la que miles de operadores y empresarios del sector
podrán renovarse y dar muestra de sus productos, dejando el
evento una clara visión de las posibilidades de crecimiento
con las que se genera durante la muestra y incluyendo la
participación del resto de la provincia, poniendo al alcance
de todos las más variadas ofertas, brindando a la vez un
fructífero intercambio de información.
El día domingo actuará el Ballet Municipal y expondrán la colonia alemana oriunda de la localidad, la
participación especial del artista León Gieco, y diversos
espectáculos regionales, siendo un paseo atractivo para
familias, ofreciendo un espacio de iguales para todos
aquellos que quieran participar.
Estoy inmensamente orgullosa de que la tierra colorada continuén trabajando en conjunto el municipio, el
gobierno provincial y la sociedad en su conjunto, para
alcanzar el bien común, el bienestar social, por y para
cada uno de los puertorriqueños.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Edición de la Expo Puerto
Rico 2014, que se llevó a cabo del 14 al 16 de noviembre del corriente año, en el Complejo Polideportivo
municipal, de la localidad de Puerto Rico, de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
276
(S.‑3.871/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la X
Edición de la Feria Forestal Argentina que se realizará
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del 17 al 20 de septiembre del 2015 en el Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Forestal Argentina realizada en el año 2013
contó con las principales compañías y empresas del
sector foresto industrial de nuestro país que estuvieron
presentes, generando así una sinergia entre más de los
120.000 visitantes del sector empresarial, la tecnología, los servicios y diseños disponibles para esta gran
industria.
A partir del año 2011, la Feria Forestal Argentina
se realiza de forma bianual, con el fin de acompañar a
los expositores y al sector en una mejor programación,
difusión, participación y mayor visibilidad del evento
y es considerado como un espacio a través del cual se
pueden generar contactos, oportunidades comerciales,
transferencia de tecnología y conocimientos.
La X Edición de la Feria Forestal Argentina contará
con un predio de 16 hectáreas, 3 salones cubiertos de
10.000 metros cuadrados e infraestructura de primer
nivel; siendo el punto de encuentro de todo el sector
foresto industrial nacional e internacional y el mejor
lugar para exponer, desarrollar productos, servicios y
darse a conocer.
También se llevarán a cabo proyectos de la Feria
Forestal como ser: el concurso “Modelando al futuro”
en el cual participan alumnos de las escuelas de la
provincia de Misiones y realizan trabajos creativos
para luego ser exhibidos en la feria. Otro proyecto es
la 5° muestra fotográfica itinerante “Misiones un árbol”
con el objetivo de mostrar todo el esplendor de la selva
paranaense Y por último, el proyecto de innovación
de la industria mueblera, referente a una exposición
de prototipos de muebles que tiene como objetivo
incentivar el diseño.
El evento industrial a cielo abierto de la Argentina y
la tercera feria en importancia en el calendario de ferias
nacionales ha sido exitoso en ediciones anteriores.
Por ello, el fomento e incentivo de la industria forestal argentina y el de mi provincia, debe ser continuo
para el progreso de los trabajadores de esta área y de
todo el pueblo argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la X Edición de la Feria Forestal Argentina que se realizará del 17 al 20 de septiembre
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del 2015 en el Centro del Conocimiento de la ciudad
de Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
277
(S.‑3.872/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
encuentro AgroActiva 2015 que se llevará a cabo del
10 al 13 de junio de 2015, en la localidad de Monje,
provincia de Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición AgroActiva, que ya lleva 20 ediciones, funciona como vidriera para exponer los adelantos
tecnológicos orientados a la agricultura y la ganadería.
A su vez, al realizarse distintas charlas como parte
del encuentro, sirve como generador de negocios y
capacitación de productores, profesionales técnicos e
investigadores.
La exposición se realizará en la zona núcleo agropecuario y muy cercana al mayor polo de la industria
metalmecánica en el rubro de la maquinaria agrícola.
El predio donde se realizará AgroActiva se encuentra
ubicado en la localidad de Monje, provincia de Santa
Fe, y asistirán profesionales e interesados, no sólo
desde las ciudades aledañas, sino también desde otras
provincias.
El pueblo de Monje se caracteriza por la actividad
agropecuaria debido a la riqueza de sus suelos. El
distrito posee más de cuatro mil hectáreas cultivables
y prácticamente la totalidad de las explotaciones está
en manos de pequeños y medianos productores. También se lleva a adelante en la región una importante
actividad ganadera que comprende la cría de ganado
vacuno y porcino.
El evento, que se desarrollará del 10 al 13 de junio
de 2015, genera expectativa e interés en los habitantes
de la región, aunque no sólo para aquellos que tengan
que ver con el sector rural, sino también para los pobladores urbanos por la gran cantidad de atractivos que
presenta la exposición.
Sin lugar a dudas, AgroActiva 2015 será una jornada
enriquecedora, no sólo para los visitantes sino también
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para los expositores. Es por ello que considero que esta
jornada debe ser apoyada por esta Honorable Cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el encuentro
AgroActiva 2015 que se llevará a cabo del 10 al 13
de junio de 2015, en la localidad de Monje, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
278
(S.-3.879/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la 16ª edición consecutiva de la
Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por
Diabetes, que organiza el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO). La jornada se llevará a cabo del
21 de noviembre, en las localidades de Posadas y San
Vicente, de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada dirigida exclusivamente a pacientes con
diabetes se llevará adelante el 21 de noviembre del
corriente, en la Clínica de Ojos Aranda S.R.L., de la
localidad de Posadas, en el horario de 8 hs a 12 hs y
14 hs a 18 hs y Clínica Clides, de la localidad de San
Vicente, de 16 hs a 19 hs. La misma campaña tendrá
lugar en 19 provincias argentinas.
El Consejo Argentino de Oftalmología es la encargada de organizar, cada año, la Campaña Nacional de
Prevención de Ceguera por Diabetes, bajo la coordinación del doctor Rafael Iribarren, actual jefe del Servicio
de Oftalmología del Hospital Alemán e integrante de la
Comisión de Acción Social y Prevención de la Ceguera
del CAO, y con el aporte solidario de médicos oftalmólogos y empresas de todo el país las que auspician
dicha campaña.
En el transcurso de la jornada se realizarán a todas
las personas diabéticas que asistan, el fondo de ojo

correspondiente, es decir, para poder observar las retinas, máculas y nervios ópticos. En un proceso rápido e
indoloro. En el caso de diagnosticarse una retinopatía
diabética, se derivará el caso para que se efectúen otros
estudios que determinarán si el paciente requiere algún
tratamiento más específico.
Juntamente al examen oftalmológico se confecciona
una breve historia clínica con los datos de cada paciente
que se realizó la revisación, la que con posterioridad se
enviará al Consejo Argentino de Oftalmología para que
realice la confección de estadísticas (anónimas) de prevalencia de la patología, en cada región de nuestro país,
adjuntándose a las estadísticas de campañas anteriores.
La retinopatía diabética es una de las complicaciones
que trae aparejada la diabetes, causando el deterioro de
las arterias y venas que irrigan a la retina, una capa de
nervios que recubre al ojo por dentro y cuya función
es percibir la luz e imágenes que llegará al cerebro.
El daño ocasionado por la enfermedad en los vasos
sanguíneos puede disminuir la visión o distorsionar
las imágenes. Generalmente no presenta mayores
síntomas, pero podría derivar en un mal control de la
diabetes, lo que aumentaría los riesgos, y ayudaría al
avance de la enfermedad.
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 a la 16ª edición consecutiva de la
Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por
Diabetes, que organiza el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO). La jornada se llevó a cabo el 21 de
noviembre de 2014, en las localidades de Posadas y
San Vicente, de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
279
(S.-3.880/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la III Jornada
Dinámica de Piscicultura, organizada por el Cluster
Acuícola del Nea, el Ministerio del Agro y la Producción, el INTA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación. La misma se desarrollará el día
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20 de noviembre en el Establecimiento Arrocero San
Carlos, de la ciudad de Leonesa, provincia del Chaco.
Sandra D. Giménez.

Reunión 20ª

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrollará la III Jornada Dinámica de Piscicultura, el día 20 de noviembre en el Establecimiento
Arrocero San Carlos, de la localidad de Leonesa,
provincia del Chaco.
Se denomina piscicultura al “cultivo de peces”,
por medio de la cual se producen de manera artificial,
contralada o semiartificial las condiciones ambientales
necesarias para la reproducción y cría de peces, con
distintos objetivos, como puede ser el de repoblar
ambientes naturales donde se encuentren amenazadas
las especies o en un escaso número, para poblar nuevos
espacios o para la comercialización de los mismos para
el consumo.
La Jornada es organizada por el Cluster Acuícola del
NEA, el Ministerio del Agro y la Producción, el INTA
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación.
El objetivo de la III Jornada Dinámica de Piscicultura, es el fortalecimiento de la actividad, por medio
de la promoción del valor agregado en origen y la
discusión de nuevas estrategias comerciales, así como
también seguir trabajando en el mejoramiento de las
vinculaciones interinstitucionales y dar a conocer las
mejoras ampliando el conocimiento de los distintos
sistemas de producción.
Actualmente la Región del NEA es la que más creció
en Piscicultura, siendo el pacú, la carpa, el dorado, el
surubí, la tilapia, el sábalo, la boga y el salmón de río,
los más cultivados. Se estima que hay más de 1.200
hectáreas cultivadas en el NEA.
Entre los temas a desarrollar en la jornada se encuentran los reproductores de campaña, las fases de cultivo,
alevines y recría, la producción de pacú, la cosecha y el
trasporte hacia los frigoríficos, la producción sustentable entre otros temas.
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 III Jornada
Dinámica de Piscicultura, organizada por el Cluster
Acuícola del NEA, el Ministerio del Agro y la Producción, el INTA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación. La misma se desarrolló el día
20 de noviembre en el Establecimiento Arrocero San
Carlos, de la ciudad de Leonesa, provincia del Chaco.

280
(S.-3.924/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección y adopción de la
bandera oficial de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, mediante un concurso público llamado “Creación bandera
de Posadas”, invitó a los vecinos a participar con la
presentación de propuestas para el diseño de la bandera
oficial del municipio. Fueron presentados 185 proyectos
con sus respectivos diseños, dibujos y descripción del
significado de la elección de los colores y el motivo.
La idea surge del proyecto presentado e impulsado
por el concejal doctor Christian Humada, quien además presidió el cuerpo del jurado. Contaron con la
colaboración como organismo asesor del Colegio de
Diseñadores Gráficos de Misiones, con la participación
del presidente del colegio, el señor Gabriel Capaccio
y Oscar Ayala. Se seleccionaron 3 proyectos finalistas, que representarán la identidad del posadeño y se
expusieron a votación de la ciudadanía, por distintos
canales de votación, como fue el voto electrónico; el
cual sirvió de prueba piloto y testeo como sistema que
se va a empezar a implementar a partir de las próximas
elecciones generales en distintas mesas de la provincia
y el voto en urnas ubicadas en distintos puntos de la
ciudad.
La propuesta ganadora fue la presentada por Mariana
Rotela, en cuyo diseño se destacan los colores de la
tierra colorada (rojo) y el río Paraná (azul), dividiendo
la bandera en 2/3 partes dejando de un lado cada color
y en medio de la división resalta un logo compuesto
por distintos objetos que representan características de
Posadas. El logo es un círculo de hojas de laurel, en
representación de la naturaleza y el sector productivo
verde, el mismo se encuentra cerrado en dos puntos
tanto arriba como abajo, en la unión superior se estrechan dos manos en representación de la unión y
el encuentro solidario de dos pueblos/culturas, como
es la de los pueblos originarios guaraní y la de los
misioneros jesuitas, que dieron inicio a los primeros
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asentamientos que luego dieron lugar a Posadas. En el
extremo inferior se ve un escudo con un ancla adentro, en representación al primer puerto de Posadas
que también como actividad económica impulsó los
asentamientos. En el centro del círculo, se destaca el
sol jesuita junto con unos engranajes que simbolizan
la fuerza, la producción y la unión. Dentro del sol se
encuentra la cruz por las misiones jesuitas como centro
o eje, del círculo en representación de Dios, el alma, la
unidad, lo absoluto y la protección.
De la votación participaron 19.528 posadeños que
eligieron el diseño ganador de los cuales 10.000 fueron
chicos estudiantes de diferentes escuelas de la ciudad. La
bandera ganadora fue presentada en la sesión ordinaria del
Concejo Deliberante de Posadas, el día 13 de noviembre
del corriente año, para lo cual se exhibió un video de
presentación, y se premió al 1°, 2° y 3° finalista con distinciones, como con la entrega de 15.000 pesos para el
ganador, 10.000 pesos para el 2° y 5.000 pesos para el 3°.
El concurso propició un espacio de reflexión, de
diálogo, de consenso para la elección del emblema de
la ciudad buscando el diseño que mejor identifique a la
comunidad, que refleje la identidad de los habitantes,
resaltando las características económicas, sociales y
culturales que se dieron desde los orígenes de la misma.
Desde ahora el emblema presidirá junto con la bandera nacional y la bandera provincial, en los diversos
actos protocolares que se realicen en la ciudad.
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 elección y adopción de la bandera oficial de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
281
(S.-3.925/14)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Argentino de Tecnología Espacial
se encuentra organizado en esta ocasión por la Asociación Argentina de Tecnología Espacial (AATE) y
el Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y
Espacial (CPIAyE).
Este evento se realizará en la ciudad de Buenos
Aires, aunque todavía no se encuentra definido el
lugar con precisión. La edición anterior se desarrolló
en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza). Estos
congresos tienen por objeto reunir a los profesionales
tanto de nuestro país como del extranjero, que trabajen
en el sector espacial, para intercambiar experiencias
sobre los distintos proyectos que se llevan adelante.
También se busca profundizar acuerdos de intercambios y coordinación de tareas para los trabajos que se
llevan en conjunto entre diferentes entes, organismos
e instituciones.
El congreso se dividirá en distintas áreas específicas
para su mejor aprovechamiento. Entre ellas se destacan:
La propulsión y vehículos lanzadores (químicos, eléctricos, y otros), ejemplos y prototipos; materiales de
uso espacial y estructuras (rígidas, flexibles, sistemas
informáticos y equipos); control y guiado (modelación
y simulación de estudios de la dinámica de la actitud,
desarrollos de sensores y actuadores para control y
estabilización); satélites y cargas útiles (programas
de ciencia y tecnología de satélites, nuevas misiones
científicas, costos efectivos de las operaciones, etcétera); microgravedad (hace referencia al estado de las
ciencias físicas y procesos en microgravedad, llevados
a cabo tanto en órbita como en la tierra); sensores
remotos (enfocado al desarrollos y aplicaciones de
observación); aerodinámica (aerodinámica y mecánica
de los fluidos); y por último comunicaciones y telemetría (se exponen los desarrollos y nuevas tecnologías,
implementación de sistemas y aspectos regulatorios de
las comunicaciones).
Sin lugar a dudas, el VIII Congreso Argentino de
Tecnología Espacial será una jornada enriquecedora, no
sólo para visitantes sino también para los expositores,
quienes aparte de conocer los últimos avances, podrán
estimular los contactos con otros profesionales. Es por
ello que considero que esta jornada debe ser apoyada
por esta Honorable Cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
VIII Congreso Argentino de Tecnología Espacial que se
llevará a cabo del 6 al 8 de mayo de 2015, en la ciudad
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Argentino de Tecnología Espacial que se llevará a cabo
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del 6 al 8 de mayo de 2015, en la ciudad de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
282
(S.-3945/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Encuentro de Vinculación
Socioeconómica, Desarrollo Socio-técnico e Incubadoras Universitarias en Economía Social y Solidaria
(Vincuess) que se realizará durante los días 21 y 22 de
noviembre en la sede de la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro de Vinculación Socioeconómica, Desarrollo Socio-técnico e Incubadoras Universitarias en
Económica Social y Solidaria (Vincuess) se realizará
durante los días 21 y 22 de noviembre en la sede de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en el marco
de la XIII Feria de la Economía Social y Solidaria de
Quilmes, como ámbito de intercambios comerciales,
simbólicos, culturales y de saberes para la promoción
y fortalecimiento de la economía social y solidaria.
El evento tiene como objetivos: promover el encuentro, reflexión e intercambio de saberes y experiencias
de vinculación socioeconómica, desarrollo sociotécnico o incubadoras universitarias en economía social y
solidaria; generar un espacio de aprendizajes compartidos sobre enfoques, metodologías y estrategias de abordajes en la temática; y potenciar la visibilidad de dichas
experiencias y favorecer procesos de vinculación entre
las mismas para el trabajo colaborativo y en red.
Sus ejes temáticos serán muy amplios para el
desarrollo de los talleres de intercambio de experiencias de vinculación socioeconómica, desarrollo
socio-técnico o incubación en economía social y
solidaria en: desarrollo de mercados, comercialización, logística, financiamiento o consumo solidario; diseño y comunicación en economía social y
solidaria; desarrollo de emprendimientos sociales
de inserción o de provisión de servicios; vinculación socioeconómica y tecnológica en educación
en economía social y solidaria y gestión social
educativa; tecnologías digitales, TIC, software

Reunión 20ª

libre, etcétera; arte y cultura comunitaria en clave
de economía social y solidaria; hábitat, ambiente
y desarrollo sustentable; turismo solidario, social
o comunitario y agricultura familiar, agro ecología
y desarrollo rural.
El encuentro está destinado a estudiantes, técnicos,
profesionales, docentes, investigadores, actores, trabajadores y promotores participantes o interesados en experiencias de vinculación socioeconómica, desarrollo sociotécnico o incubación en economía social y solidaria.
Seguimos apuntando al incremento del conocimiento
con los numerosos cursos y capacitaciones que brinda
nuestro país para los jóvenes y adultos que quieran seguir
progresando y avanzando en su calidad de conocimiento.
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 Encuentro de Vinculación Socioeconómica, Desarrollo Socio-técnico e Incubadoras
Universitarias (Vincuess) que se realizó durante los
días 21 y 22 de noviembre en la sede de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ), Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
283
(S.-3.685/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Jóvenes Metalúrgicos 2014, bajo el lema “Claves para
el desarrollo industrial argentino”, organizado por Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA). El mismo, se llevará a cabo
el día 30 de octubre de 2014, en Golden Center de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina (ADIMRA) organiza el Congreso
Jóvenes Metalúrgicos 2014, bajo el lema “Claves para
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el desarrollo industrial argentino”, con la participación
de la Comisión ADIMRA Jóvenes.
El congreso se realizará el día 30 de octubre del
corriente año, en el salón Golden Center de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y contará con la participación de profesionales, expertos y funcionarios del
sector, donde se analizarán y el presente y el futuro del
sector metalúrgico y de la industria en general.
Se desarrollarán diferentes charlas, presentaciones
sobre distintos ejes temáticos en los cuales participarán
ponentes, disertantes y moderadores. También habrá
paneles de jóvenes empresarios representantes de
agrupaciones industriales latinoamericanas de Brasil,
México, Venezuela, Ecuador, Uruguay, entre otros, de
nuestro país.
Algunos de los temas fundamentales que se desarrollarán
son: las claves de la política económica e industrial, visiones
sobre la inserción internacional y la integración nacional de
las cadenas de valor, la incidencia de la innovación en la
competitividad, el rol de los jóvenes en la actividad gremial
empresarial, entre otros temas que resultan de interés para
el sector.
El congreso generó una gran expectativa por como
viene creciendo año tras año desde 2010, y por la posibilidad que brinda de reunirse el sector juntamente
con los funcionarios de gobiernos encargados de llevar
adelante las políticas públicas en relación al crecimiento y desarrollo industrial. Este año disertará el ministro
de Economía de la Nación, el licenciado Axel Kicillof;
así también participarán la secretaria de Planeamiento
y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Ruth Ladenheim, el economista
Aldo Ferré, empresarios argentinos y del Mercosur.
Una vez más cerrará la conferencia la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
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 Congreso
Jóvenes Metalúrgicos 2014, bajo el lema “Claves para
el desarrollo industrial argentino”, organizado por Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA). Que el mismo se llevó a cabo
el día 30 de octubre de 2014, en Golden Center de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

284
(S.-3.686/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas de Actualización en
Cuidados Paliativos Pediátricos y Cronicidad Avanzada, que se llevarán a cabo los días 7 y 8 de noviembre
del corriente año en el Hospital Británico de Buenos
Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cuidados paliativos están dirigidos a los enfermos terminales, es decir, aquellos cuya expectativa de
vida es relativamente corta, por causa de una enfermedad que no responde a los tratamientos curativos.
Éstos buscan prevenir o tratar los síntomas y efectos
secundarios de la enfermedad y los tratamientos. Con
los cuidados paliativos, también se tratan problemas
emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la
enfermedad plantea. Cuando los pacientes se sienten
mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida.
El evento está organizado por los doctores, Javier
Gallo, Martín Nallar, Lucila Fernie, Rodolfo Verna y
Rosa Mertnoff.
El 7 de noviembre se realizarán tres mesas redondas,
con las siguientes temáticas: seguimiento de niños con
enfermedades crónicas; el coordinador será el doctor
Javier Gallo, en la mesa se tratará sobre el seguimiento a largo plazo del paciente sobreviviente de cáncer
a cargo de la doctora Fernanda Rivas, el modelo de
abordaje integral en niños con enfermedad neurológica
crónica, por el doctor Martín Nallar, el seguimiento de
niños con patología respiratoria crónica: enfermedad
neuromuscular, respecto del que disertará el doctor
Daniel Galizzi y el seguimiento de pacientes con patologías cardiológicas crónicas, que será expuesto por
la doctora Mariela Mouratián. Luego la siguiente mesa
debatirá acerca del proceso de toma de decisiones en
el final de la vida, adecuación del esfuerzo terapéutico;
el coordinador será el doctor Martín Nallar. Los temas
a tratar son los siguientes: bioética en el final de la
vida, en el cual expondrá la doctora Graciela Jacob;
derechos en el final de la vida, disertación del doctor
Ignacio Maglio y decisiones en el final de la vida en
pediatría, del que será expositora la doctora Susana
Ciruzzi; finalizarán con la siguiente mesa redonda:
Los diferentes escenarios en el final de vida, en la cual
se debatirán los siguientes temas; unidad de terapia
intensiva pediátrica, que expondrá el doctor Fabián
Vera, unidad de cuidados intensivos neonatales por la
doctora Fernández; sala de pediatría cuya exponente
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será la licenciada Gabriela Núñez y domicilio, tema
que expondrá el doctor Javier Gallo.
El 8 de noviembre los temas que se debatirán son: el
arte de cuidarnos, la derivación oportuna, ¿desde qué
momento un niño puede beneficiarse con este modelo
de atención?; equipo de cuidados paliativos en grupos
de trabajo de patologías crónicas complejas, y el seguimiento de padres en duelo, la experiencia de una ONG.
Teniendo en cuenta que una enfermedad grave afecta
más que el cuerpo, dado que ella impacta en todos los
ámbitos de la vida y de la vida de los miembros de la
familia, y es por ello que están los cuidados paliativos,
enfocados en lograr la máxima calidad de vida y actividad en los pacientes terminales.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas de Actualización en
Cuidados Paliativos Pediátricos y Cronicidad Avanzada,
que se llevaron a cabo los días 7 y 8 de noviembre del
corriente año en el Hospital Británico de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

los de nuestro país y se realizará la elección de la Reina
de las Cataratas, Maravilla del Mundo.
La elección de las cataratas como una de las “7
maravillas naturales del mundo”, se realizó por medio
del concurso organizado y llevado a cabo a nivel mundial por la Fundación Suiza New7Wonders en 2011,
resultando ganadora gracias a los cientos de millones
de votos recibidos de todo el mundo. El anuncio de los
ganadores se realizó el 11/11/11.
Este año se desarrollarán actividades toda la semana
para celebrar el aniversario de la selección, entre ellas
se destaca el impulso, por medio de las redes sociales,
de la promoción turística de las cataratas del Iguazú de
manera conjunta con Brasil y Paraguay, por medio del
hashtag #cataratasday, se invita a las todas las personas
a subir fotos y videos de sus visitas a las cataratas, por
Facebook, Instagram y Twitter.
Luego de la selección de las cataratas se instituyó
por medio de la ley provincial XXIII-16, al 11 de noviembre de cada año como Día Provincial del Turismo,
con lo cual se suman a los festejos por el aniversario,
los eventos realizados por los operadores turísticos en
conmemoración del Día Provincial del Turismo, siendo
el municipio de Puerto Iguazú la Capital Provincial del
Turismo y el aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Iguazú el día 10 de noviembre de cada año.
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:

285
(S.-3.740/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el tercer aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de
las “7 maravillas naturales del mundo”, el día 11 de
noviembre de 2014.

Su beneplácito por el tercer aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de
las “7 maravillas naturales del mundo”, el día 11 de
noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
286

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración al tercer aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de las
“7 maravillas naturales del mundo”, se realizará el día
11 de noviembre del corriente año un recital gratuito,
al aire libre, donde se presentarán con un show único
Los Nocheros como invitados especiales. También se
desarrollará un desfile de moda con importantes mode-

(S.-3.741/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50º
aniversario del Parlamento Latinoamericano, el día 10
de diciembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Latinoamericano se constituyó el 10
de diciembre de 1964, en la ciudad de Lima. Es una
institución democrática de carácter permanente y unicameral, integrada por los Parlamentos nacionales de
América Latina y representativo de todas las tendencias
políticas existentes en sus cuerpos legislativos. La misma tiene por objetivos promover, armonizar y canalizar
el movimiento hacia la integración.
Integran el Parlamento aquellos países que suscribieron al Tratado de Institucionalización el 16 de
noviembre de 1987, en la ciudad de Lima, Perú, y
aquellos Estados que se adhirieron al mismo o lo hagan
en cualquier tiempo, de conformidad con los procedimientos señalados en su estatuto. Tiene por idiomas
oficiales el español y el portugués.
El Parlamento Latinoamericano posee nueve
principios permanentes e inalterables, ellos son: la
defensa de la democracia; la integración latinoamericana; la no intervención, la autodeterminación
de los pueblos, la pluralidad política e ideológica
como base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada, la igualdad jurídica de
los Estados, la condena a la amenaza y al uso de la
fuerza contra la independencia territorial de cualquier Estado, la solución pacífica, justa y negociada
de las controversias internacionales, y la prevalencia
de los principios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre
los Estados.
Entre sus propósitos se encuentran: fomentar el
desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance la plena integración
económica, política, social y cultural de sus pueblos,
promover el sistema de sufragio universal directo y
secreto, como manera de elegir a los representantes que
integren, por cada país, el Parlamento Latinoamericano,
luchar por la supresión de toda forma de colonialismo,
neocolonialismo, racismo y cualquier otra clase de
discriminación en América Latina y defender la plena
vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa y participativa, con estricto apego a los principios
de la no intervención y de la libre autodeterminación
de los pueblos, entre otros propósitos.
Esta institución es una verdadera manifestación de
la integración de los países latinoamericanos, a través
de ella, se crea un vínculo social, político, económico,
cultural, científico.
Por lo expuesto solícito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50º
aniversario del Parlamento Latinoamericano, el día 10
de diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
287
(S.-3.742/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las XII Jornadas de Historia de
las Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que se desarrollará del 5 al 7 de marzo
de 2015, en el Centro Interdisciplinario de Estudios de
Géneros de la Facultad de Humanidades, Universidad
Nacional del Comahue, ciudad de Neuquén, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Comahue, de la ciudad
de Neuquén realiza en el Centro Interdisciplinario de
Estudios de Género de la Facultad de Humanidades las
XII Jornadas de Historia de las Mujeres y VII Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género, durante los días
5 al 7 de marzo de 2015.
Remontándonos a la historia, sobre la problemática
de la discriminación contra la mujer y luego la violencia, se afianza en los años noventa como resultado de
procesos sociopolíticos en los que participan diversos
actores del sector público y de organismos no gubernamentales. Generalmente la creación de los mecanismos encargados de los temas de género en el Estado
ha tenido lugar en los momentos de recuperación de
la democracia como es el caso de los países del Cono
Sur, procesos de paz en sociedades sometidas a largos
conflictos internos, o modernización de las sociedades.
En la Argentina, las relaciones de los movimientos sociales con el Estado estuvieron condicionadas
por varias décadas de interrupción militar del orden
constitucional y ausencia del orden democrático. En
este contexto, se entiende que en el año 1985, con el
retorno de la democracia, se suscribe a la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Forma de Discriminación contra la Mujer, a través de la ley 23.179 y su
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decreto 1.426/92, generándose de esta manera un nuevo
espacio donde el Estado logra captar las demandas de
los ciudadanos.
Allá por el año 1990, se dio inicio a las Jornadas de
Historia de la s Mujeres con el fin de resaltar el protagonismo de las mujeres en el pasado, como ser los roles
tradicionales del cuerpo, de la maternidad, investigando
también sobre la educación y el trabajo de las mujeres
en todas sus formas. Agregando otros temas como la
participación política, la visibilización y denuncia de
las violencias contra las mujeres. Este último tema, es
una problemática que hoy está atravesando la sociedad.
Por ello, como Estado que garantiza los derechos
hay un aumento de campañas de concientización y de
medidas para prevenir la violencia de género.
El objetivo general del encuentro es crear un espacio
interdisciplinario que trascienda las determinaciones
de las disciplinas tradicionales, tanto en sus categorías
como en sus interpretaciones, para abrir el debate con
la incorporación de nuevas visiones, lenguajes, análisis
que apunten a las críticas y a la vez con propuestas
diferenciales. En tanto como objetivos específicos
se plantean tres: constituir un espacio de diálogo y
construcción en torno a los estudios de las mujeres
y de género(s) para propiciar vías hacia la equidad.
Favorecer la interdisciplinariedad en el abordaje y la
comprensión de problemáticas sociales desde la perspectiva de género. Finalmente, difundir resultados de
investigaciones recientes a fin de contribuir a la continuidad en los estudios de las mujeres y de géneros y a
la transformación social.
El evento está destinado a docentes, investigadoras/
es, egresados/as, estudiantes de universidades de todo
el mundo y también, a los integrantes de instituciones
públicas y no gubernamentales; participantes de movimientos y organizaciones sociales comprometidas/
os con las temáticas de este encuentro.
La realización de las jornadas giran en torno a diferentes temáticas como ser: historia de las mujeres
desde una perspectiva de género, identidades, roles y
prácticas genéricas, movimientos sociales, ciudadanía,
políticas públicas, legislaciones; representaciones
sociales y discursos estéticos, derechos humanos
en la historia reciente, prácticas y representaciones
de género en el ámbito educativo-escolar. Discurso,
comunicación y prácticas políticas, androcentrismo,
binorma, heteronormatividad. Derechos sexuales y
reproductivos, cuerpos construidos, subjetividades en
disputa. Género(s), subjetividad(es) y trabajo, cultura y
tradiciones de mujeres en pueblos originarios; violencia
sexista y trata de personas, salud/enfermedad desde una
perspectiva de género, tecnologías: usos generizados,
nuevas masculinidades: teorías, experiencias, dinámicas de cambios y por último, el turismo y prácticas en
el tiempo libre.
Como representante de la provincia de Misiones creo
fervientemente en que podemos tener una sociedad

Reunión 20ª

sin violencia, sin discriminación y que predomine el
principio de la equidad de género, económica y social.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las XII Jornadas de Historia de
las Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que se desarrollará del 5 al 7 de marzo
de 2015, en el Centro Interdisciplinario de Estudios de
Géneros de la Facultad de Humanidades, Universidad
Nacional del Comahue, ciudad de Neuquén, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
288
(S.-3.743/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida y el VII Congreso
de Ambiente y Calidad de Vida, que se realizará en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca, los días 19, 20 y 21 de
noviembre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida y el VII Congreso de Ambiente y Calidad
de Vida, que se realizará en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de
Catamarca, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014.
El congreso está destinado a docentes e investigadores, estudiantes, profesionales relacionados con la
temática ambiental, producción y salud, especialistas
de organismos públicos y/o privados, funcionarios e
instituciones gubernamentales.
Las actividades que se desarrollarán son: comunicaciones orales, pósters, conferencias, seminarios, mesas
redondas y simposios.
Entre los temas que se desarrollarán durante el
congreso se encuentran: residuos y contaminación en
evaluación de impacto ambiental, cambio climático,
gestión y conservación del ambiente, legislación y
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concientización ambiental, biodiversidad, recursos naturales, agricultura y alimentación, desarrollo humano
sustentable y sostenible, turismo científico-ecológico,
salud y calidad de vida, modelado ecológico, gestión
y conservación del patrimonio científico y cultural,
energías renovables, arquitectura bioclimática, nuevas tecnologías, sociedad y políticas de participación
ciudadana, educación ambiental y ecología humana,
urbana y rural.
Estos eventos permiten intercambiar conocimientos,
debatir ideas y buscar hechos que mejoren nuestro
ambiente.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida y el VII Congreso de Ambiente y Calidad de Vida que se realizó
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de Catamarca, los días 19, 20 y
21 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
289
(S.-3.744/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Congreso Mundial de Derecho, Política y Gestión de
Riesgos de Desastres “Aportes para la construcción
de naciones y comunidades resilientes”, el cual tendrá
lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2014, en el
Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en el
Centro de Convenciones “Los Maderos” y en el Teatro
Municipal de Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS)
de la Universidad Nacional del Litoral organiza el
Congreso Mundial de Derecho, Política y Gestión de
Riesgos de Desastres “Aportes para la construcción

de naciones y comunidades resilientes”. El mismo,
reunirá a expositores, investigadores internacionales,
actores de gobiernos locales, a juristas, gestores, ONG,
legisladores y jueces de todo el mundo especializados
en la temática.
El objetivo del congreso es contribuir a las agendas
de debate existentes en torno a la regulación y gestión
de los desastres, a través de la puesta en marcha de un
foro de debate y de la elaboración de recomendaciones
y propuestas. El encuentro se enfocará sobre tres espacios de regulación e institucionalidad en torno a las
catástrofes, que se encuentran actualmente en marcha
a nivel global: la agenda Post Hyogo 2005-2015 que
planea la realización de una conferencia Mundial en
Sendai, Japón en marzo 2015; la agenda Post Río + 20
y la agenda de Cambio Climático Post Copenhague.
A partir de ello, los temas centrales que se desarrollarán serán: catástrofes y derechos humanos,
catástrofes y la agenda post Hyogo, la protección del
medio ambiente como factor de resiliencia, post Río:
objetivos del desarrollo sustentable, riesgo de desastres
y agenda de cambio climático, casos particulares de
gestión de riesgos de desastres y finalmente, gestión
de los desastres.
De esta manera, con la temática de tal encuentro
nuestros profesionales interesados en la cuestión
medioambiental pueden intercambiar ideas y experiencias para trasplantar a nuestro país políticas públicas
viables para un ambiente ciudadano sustentable. Dado
que la cuestión de desastres naturales es una problemática que últimamente sufre nuestro país a raíz del
inevitable control de la naturaleza.
Ante ello, nos queda tomar las medidas preventivas
y de auxilio más viables posibles para la Argentina, en
coordinación con los otros Estados.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Mundial de Derecho, Política
y Gestión de Riesgos de Desastres “Aportes para la
construcción de naciones y comunidades resilientes”,
el cual tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre de
2014, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del
Litoral, en el Centro de Convenciones “Los Maderos”
y en el Teatro Municipal de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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290
(S.-3.745/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del parlamentario la II Edición del Congreso Argentina y Ambiente 2015, que se realizará
desde el 8 al 12 de junio 2015, en la ciudad de Córdoba,
Argentina, en el predio de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina Ambiente (AA) 2015, es una nueva oportunidad para avanzar e intercambiar los avances más recientes en el área de la ciencia y tecnología ambiental.
El congreso proporcionará una alta calidad científica-tecnológica. Se contará con la participación de
oradores de amplia y reconocida trayectoria nacional e
internacional. Está dirigido a investigadores, docentes,
estudiantes, empresarios, profesionales que se encuentren interesados en la ciencia y tecnología ambiental.
El principal objetivo que tiene este evento es afianzar
lo realizado en las ediciones anteriores, contribuyendo
al desarrollo de nuevas investigaciones y tecnologías
para aportar a la sustentabilidad ambiental.
La comisión organizadora estará coordinada por la
Dirección del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba.
A comienzos de 2008, en la ciudad de Mar del Plata,
se realizó durante el V Congreso Iberoamericano de
Física y Química Ambiental. Durante el evento, un
grupo de investigadores reunidos en asamblea, decidieron conformar la Sociedad Argentina de Ciencia y
Tecnología Ambiental.
Como primera actividad convocaron a un grupo
de reconocidos investigadores de diferentes áreas
del conocimiento para la realización del I Congreso
Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, y
del I Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de
Ciencia y Tecnología Ambiental.
En el congreso denominado Argentina y Ambiente
2012, con el lema “Una mirada transversal e integral a
los problemas ambientales”, como su lema lo indicaba,
se pretendió, a través de la mirada transversal a los
problemas ambientales, integrar a todos los investigadores y tecnólogos provenientes de diferentes áreas de
estudio relacionadas con los temas ambientales.
Los investigadores y tecnólogos realizaron un foro
de discusión común, el cual permitió construir un diálogo sobre los avances, innovaciones, ideas, teorías y
modelos, intercambiar ideas con colegas de las otras
disciplinas, y se crearon vínculos para incentivar la
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investigación, el análisis y la discusión sobre los diversos problemas ambientales a nivel mundial, nacional
y local.
Hay que celebrar el intercambio de información, de
análisis, investigaciones y teorías que hacen que nuestro país avance hacia un ambiente más sano.
Por ello, 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 II Edición del Congreso
Argentina y Ambiente 2015, que se realizará desde
el 8 al 12 de junio 2015, en la ciudad de Córdoba,
Argentina, en el predio de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
291
(S.-3.746/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXI Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología, que se
realizará el 7, 8 y 9 de mayo de 2015, en la ciudad de
Rosario, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXI Congreso Argentino e Internacional de
Flebología y Linfología, que se realizará el 7, 8 y 9 de
mayo de 2015, en la ciudad de Rosario, Argentina, está
organizado por la Sociedad Argentina de Flebología y
Linfología.
Los temas que se tratarán son: insuficiencia venosa
crónica: estadificación, los tratamientos actuales propuestos, metodología diagnóstica: ecodoppler venoso,
flebografía radioisotópica. Angiorresonancia. TAC
multislice, escleroterapia: método FOAM, nuevos
avances, esclerosis ecoguiada, microesclerosis, tratamiento de las pigmentaciones, cirugía: ablación, crosectomía, conservación de vena Safena, microcirugía,
controversias, láser y radiofrecuencia: nuevos avances
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en el tratamiento safeno, nueva tecnología, láser
transdérmico en el tratamiento de las telangiectasias,
trombosis venosa profunda: métodos de diagnóstico
actuales, tratamiento ambulatorio, profilaxis de trombosis pre y posoperatoria, valor predictivo del dímero
D, anticoagulación oral con nuevos fármacos, nuevas
heparinas, elastocompresión: dermoestética, dermopatías flebológicas, úlceras venosas: criterios modernos
de cicatrización, linfología, linfedemas, metodología
de estudio, tratamiento médico-kinésico actual, distintos tipo de vendajes, indicación en la actualidad de
la cirugía del sistema linfático, angiodisplasias, lo que
debe conocer el flebólogo.
Algunos de los invitados internacionales que asistirán al congreso son: doctor Pier Luigi Antignani
(Italia), doctor Lorenzo Tessari (Italia), doctor Angelo
Scuderi (Brasil), doctor Alejandro Latorre Parra (Colombia), doctor Juan Chunga Chunga (Perú), doctor
Víctor Canata Benitez (Paraguay), doctor LucMoraglia
(Francia), doctor Alejandro Molina (Colombia).
El congreso permite intercambiar conocimientos,
sacar conclusiones nuevas mejorando la calidad de
vida de los pacientes con problemas de flebología y
linfología.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXI Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología, que se
realizará el 7, 8 y 9 de mayo de 2015, en la ciudad de
Rosario, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
292
(S.-3.747/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la XXIV Edición de Laicrimpo
2014, bajo el lema “Somos agua, semillas, tierra para la
libertad de los pueblos”, el encuentro se llevará a cabo
del 31 de octubre al 2 de noviembre del corriente año,
en la localidad de Capioví, de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro se llevará adelante del 31 de octubre al 2
de noviembre del corriente año, en la Escuela Provincial
Nº 93, de Medardo Medina de la localidad de Capioví, la
misma cuenta con 40.000 habitantes, este lugar fue elegido para los talleres, y espacios de intercambio, donde
llegaran talleristas de distintas provincias argentinas y se
aguarda además la presencia de participantes de países
vecinos como Paraguay y Uruguay, y en los últimos años
se incluyeron Ecuador, Bolivia y Colombia.
Laicrimpo es el encuentro donde especialistas se
sienten maestros y aprendices, donde al mismo tiempo,
apasionados por compartir y enriquecer su sabiduría,
dan muestras de múltiples prácticas, denotando una
actitud de trabajo en conjunto, con un mismo objetivo,
de lograr un mundo mejor para todos y todas, en el que
cualquier persona interesada puede participar.
Contará con diversos momentos de integración e intercambio, donde los distintos talleres trabajaran sobre:
Sahumerios, inciensos artesanales, sonidos sanadores;
preparados con plantas medicinales; elaboración de
brotes de cereales y legumbres; reciclado, modelos de
butacas o puf desarrollados con botellas descartables;
barro vida, trabajo desde la cosmovisión de la cerámica
guaraní; deshidratador solar, creado con materiales
reciclados, para el desecado de frutas y verduras; desodorantes ecológicos para evitar la pediculosis; “Sara
mama”, recuperar la cultura de la siembra del maíz y
sus diferentes usos; esencias florales misioneras; un
conjunto de diversos talleres de salud, de cuidados
ambientales, de educación y agricultura familiar.
Cuando hablamos de Laicrimpo salud nos referimos
a un grupo de hermanas religiosas pertenecientes a la
denominada CRIMPO (Comunidades Religiosas Insertas en el Mundo Popular), y LAI (laicos), que se forma
allá por 1990. Se dedicaban al trabajo de la salud en la
región, este movimiento popular por la salud integral,
se inicia en las provincias del nordeste argentino, autoconvocándose para trabajar por mejorar las condiciones
de sanidad entre la población más humilde.
Cada año la convocatoria ha sido más numerosa,
su suman muchas personas, las que concurren a cada
encuentro, por sus propios medios para participar, cada
uno compartiendo su sabiduría, se anexan especialistas
de los sectores de salud y educación, como también lo
hace gente de agricultura, todos con un mismo objetivo
siempre en defensa de la salud.
Se trata de un movimiento que se autosustenta económicamente a través de la realización de este tipo de eventos,
decidiendo al final de cada encuentro dónde se llevará adelante el próximo, a partir de allí, los oriundos de ese lugar se
disponen a gestionar las tareas de organizar y de convocar.
El primer encuentro, con la reseña “Realidad
sanitaria”, se llevó a cabo en 1990, en la ciudad de
Posadas, de la provincia de Misiones, en este primer
acontecimiento, contó con veintiséis hermanas que se
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dispusieron a ver, juzgar y analizar, la realidad de la
salud, el sistema de la salud y sus propias experiencias,
decidiendo así las líneas de acción a seguir.
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 a la XXIV Edición de Laicrimpo
2014, bajo el lema “Somos agua, semillas, tierra para la
libertad de los pueblos”, el encuentro se llevará a cabo
del 31 de octubre al 2 de noviembre del corriente año,
en la localidad de Capioví, de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
293
(S.-3.804/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el II
Encuentro Universitario de Producción Animal, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se llevará a cabo el 23 de abril de 2015,
en el edificio Carlos López Saubidet, del INTA Balcarce.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro Universitario de Producción Animal,
que en esta ocasión se titulará “Producción intensiva de
carne de calidad”, se encuentra orientado a los alumnos
que estén cursando los últimos años de carreras afines.
La organización del evento está a cargo del INTA y se
realizará en la Estación Experimental Agropecuaria
Balcarce de la mencionada institución.
Dentro de la temática que rondará la jornada se
encuentran: las buenas prácticas de manejo para la
producción y utilización de pasturas, otro tema será
la sanidad animal en sistemas intensivos de engorde.
También discutirá el impacto en la nutrición y el manejo animal sobre la calidad de la carne.
Para el final de la jornada se realizará una visita a la
unidad demostrativa de producción intensiva de carne
de calidad, reserva 7 con integrantes de distintos grupos

Reunión 20ª

de EEA Balcarce. En donde se realizará una presentación de datos productivos.
Los productos cárnicos para la exportación y consumo interno cada vez requieren más requisitos que
denoten su calidad. Algunas de las áreas que requieren
cada vez más atención son la seguridad alimentaria, calidad sensorial acorde a las exigencias del consumidor,
bienestar animal, y funcionalidad. Es precisamente en
este contexto que el desarrollo nos impone más y mejor
capacitación de nuestros recursos.
Sin lugar a dudas, el II Encuentro Universitario de
Producción Animal será una jornada enriquecedora,
no sólo para los alumnos sino también para docentes y
productores. Es por ello que considero que esta jornada
debe ser apoyada por esta Honorable Cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Encuentro Universitario de Producción
Animal, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se llevará a cabo el 23
de abril de 2015, en el edificio Carlos López Saubidet,
del INTA Balcarce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
294
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional del
Médico, el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el
nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, en el año 1833.
ANTECEDENTES
I
(S.‑3.854/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día
Internacional del Médico a celebrarse el 3 de diciembre
de cada año.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Médico, en América, fue decretado en el
Congreso Médico reunido en Dallas, Texas en 1933, en
homenaje al nacimiento del médico Juan Carlos Finlay
el 3 de diciembre de 1833.
El doctor, de origen cubano, fue quien confirmó la
teoría de “la propagación de la fiebre amarilla a través
del mosquito” (el Aedes aegypti) en una presentación
realizada en la Academia de Ciencias de La Habana el
14 de agosto de 1881.
Tras avalar la hipótesis, Finlay abrió nuevas posibilidades al progreso médico en la América tropical, evitó
miles de muertes en América Latina y facilitó la evolución de la construcción del canal de Panamá, debido a
que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad.
En la Argentina se festeja este día por iniciativa del
Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina, y oficializada por decreto del
gobierno en 1956.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
(S.‑4.049/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Médico, el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, en
el año 1833.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En América, fue decretado en el Congreso Médico
reunido en Dallas, Texas, en 1933, en homenaje al
natalicio del médico cubano Juan Carlos Finlay, el 3
de diciembre de 1833. El Día del Médico se instaura
en nuestro país luego de la adhesión que surge de una
iniciativa presentada por el Colegio Médico de Córdoba, y avalado por la Confederación Médica Argentina,
los que consideran la importancia de esta fecha para
América Latina, por lo que queda oficializado en 1956,
a través de un decreto del gobierno nacional.
El doctor Finlay fue quien confirmó la teoría de la
propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti, en una presentación realizada en la
Academia de Ciencias de La Habana el 14 de agosto de
1881. En La Habana, la Academia de Ciencias Médicas
había relegado el trabajo de Finlay; 20 años más tarde
y no considerando incluso los trabajos posteriormente
entregados por él, se dio lugar a los preceptos de Finlay

y llevaron adelante con el doctor Gorda el aislamiento
de los enfermos y se procuró la desaparición de esa
especie de mosquitos.
Una vez confirmada la hipótesis, Finlay abrió nuevas
posibilidades al progreso médico en la América tropical, proporcionando maniobras para la construcción
del canal de Panamá, evitando así miles de muertes en
América Latina, ya que muchos obreros morían a causa
de esta enfermedad.
Es una fecha importante para honrar a nuestros
médicos quienes se preparan, capacitan y ejercen con
profesionalismo, dignidad y sacrificio la profesión.
Trabajando en la concientización de la sociedad para
prevenir, difundir, promocionar, diagnosticar y tratar
las diferentes patologías que afectan a la salud del
individuo de manera temprana.
La medicina es una de las profesiones más añejas de
la humanidad, somos conscientes de que hoy sin ella
no sería posible la vida. Por lo que quiero rendir en esta
oportunidad homenaje a nuestros médicos, a mis colegas, a quienes han hecho historia a lo largo de su carrera,
entre ellos, el doctor Juan B. Justo, doctor Luis Güemes,
doctor Nicolás Repetto, doctor Luis Federico Leloir,
doctor Ángel Roffo, doctor Ramón Carrillo, doctor Raúl
Matera, doctor René Favaloro, Cosme Argerich, doctor
Mariano Castex, doctor Enrique Finochietto, doctor
Bernardo Houssay, doctor José Ramos Mejía, doctor
Salomón Barg y doctor Fernando Barreyro, doctor Juan
Francisco Muñiz y doctor Ramón Madariaga.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Médico, el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, en
el año 1833.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
295
(S.‑4.053/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso de
Ciencias Ambientales 2015, que se desarrollará los
días 7, 8, y 9 de octubre de 2015 en la sede del Con-
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sejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
(COPIME), en la Ciudad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista (COPIME), organiza el Congreso de Ciencias
Ambientales –COPIME 2015– a realizarse en la Ciudad
de Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de octubre de 2015.
Las ciencias ambientales son una rama del conocimiento científico que busca entender, de manera
interdisciplinaria, el funcionamiento del ambiente, las
diversas formas en que afectamos al mismo y a su vez
las estrategias que se pueden implementar para tales
efectos.
Por ello, el Congreso plantea diferentes objetivos
como ser la creación de un espacio para el intercambio técnico-cultural 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. Y 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.
Es una capacitación con una temática actual, considerando que en el siglo XXI uno de los problemas mundiales
es el impacto medioambiental. Ya que en los últimos años,
se han generado diversos grados de catástrofes naturales
que escapa de las manos del control del hombre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso de
Ciencias Ambientales 2015, que se desarrollará los
días 7, 8, y 9 de octubre de 2015 en la sede del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
(COPIME), en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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296
(S.‑4.054/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
VI Encuentro Nacional e Internacional de Parques
Industriales, que se llevará a cabo el 4 de diciembre
de 2014, en el Hotel Intercontinental de la Ciudad de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Encuentro Nacional e Internacional de Parques
Industriales se encuentra organizado por el equipo de
trabajo de la Unidad de Desarrollo Industrial Local del
Ministerio de Industria de la Nación.
El evento se encuentra dirigido a promotores y administradores de parques industriales públicos y privados,
a funcionarios municipales, provinciales y nacionales;
empresarios y público en general. Este encuentro es de
carácter internacional ya que habrá expositores no sólo
de nuestro país, sino también del extranjero.
Los ejes temáticos de la jornada serán la contribución de los parques industríales como estrategia
de ordenamiento urbano, los parques industriales
sustentables y los parques industriales y las cadenas
de valor.
La apertura estará a cargo del licenciado Rodolfo
Games, director nacional de Desarrollo Regional a
cargo del Programa Nacional para el Desarrollo de
Parques Industriales, quien presentará un balance de
gestión de las últimas políticas llevadas a cabo para
el sector.
En los últimos años, se experimentó un crecimiento
progresivo de parques industriales y de la cantidad de
empresas radicadas en ellos. Desde el sector público
se han desarrollado políticas activas para fomentar
la creación de nuevos parques y la inversión privada
también se muestra en alza. Es por ello que este tipo de
encuentros son muy beneficiosos para conocer el estado
de situación, conocer desafíos y las mejores maneras
de enfrentarlos.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Encuentro Nacional e Internacional
de Parques Industriales, que se llevará a cabo el 4 de
diciembre de 2014, en el Hotel Intercontinental de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
297
(S.‑4.095/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 68º aniversario de la
creación de UNICEF, el 11 de diciembre, instaurado
por una resolución de la Asamblea de las Naciones
Unidas en el año 1946.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de 1946 se conmemora un nuevo
aniversario de la creación de UNICEF, oportunidad
que nos brinda la posibilidad de homenajear a la
organización, que día a día impulsa un mundo mejor
para todos los niños y niñas del mundo y lucha por
sus derechos.
En mayo de 1985 se establece en la Argentina la
primera oficina de UNICEF, que funcionó en la sede
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Buenos Aires. En 1986 funcionó en
sede propia: la UNICEF ha suministrado cooperación
técnica a los ministerios nacionales, a los gobiernos
provinciales y a organizaciones civiles en diferentes
temas relacionadas al bienestar de la infancia y adolescencia.
En 1965 UNICEF recibió el Premio Nobel de la
Paz. Era la primera vez que una institución de este tipo
obtenía tal distinción, esto sucede porque muy pocas
cosas en la vida originan tanta admiración y esperanza
como la lucha por otorgar derechos a un recién nacido
y dar la posibilidad de que ese recién nacido llegue
a desarrollar su enorme potencial y aportar a su desarrollo mejorando así su niñez y posteriormente su
futuro procurando colaborar, y resolver conflictos que
en general se mostrarán determinados por la familia,
la comunidad y el país donde haya nacido, desde el
aporte de la fundación.
Los primeros años de vida son cruciales, ya que
los niños y niñas que son estimulados en la primera
etapa, que va hasta los 3 años, pueden desarrollar
completamente sus aptitudes cognitivas, lingüísticas,
emocionales, sociales. Garantizar una infancia en la
que gocen de condiciones óptimas durante sus primeros

años de vida es una de las mejores inversiones que un
país puede realizar por los niños.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) es la principal organización intergubernamental existente para la atención de la niñez,
y mundialmente los gobiernos le han delegado el
mandato de promocionar y proteger los derechos y el
bienestar de la infancia. Ha consolidado su posición
política sobre una amplia gama de cuestiones, basando sus actividades en la necesidad y no en la política,
evitando adoptar posiciones partidistas. Acerca de la
necesidad de invertir en el conglomerado social de
los menores de edad, concentrándose en los niños y
niñas víctimas de la violencia, el abuso sexual y el
trabajo infantil.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia, asesora del trabajo de UNICEF, reconoce
claramente el derecho de todos los niños y niñas a
conocer a sus progenitores y ser atendidos por ellos,
siempre que esta opción sea viable. A partir de este
reconocimiento, el organismo cree que las familias
que necesitan ayuda para atender a sus hijos deben
recibirla y que únicamente se ha de recurrir a formas alternativas de atención en aquellos casos en
que, pese a dicha ayuda, no se lograra encontrar
a la familia o ésta no quisiera o fuera incapaz de
cuidar al niño o niña.
En el marco de un nuevo aniversario de la creación
de UNICEF, realicemos una profunda reflexión y
mancomunemos esfuerzos para seguir en esta lucha,
que son los derechos de nuestros niños, los que serán
el futuro de nuestro país, concienticemos a la sociedad
en su conjunto de que se debe continuar trabajando
por los que menos tienen y más nos necesitan. Por lo
valioso que es para los niños que puedan crecer en su
núcleo familiar desterrando los obstáculos impuestos
por la pobreza, la enfermedad y la discriminación,
constituyendo así las bases sólidas para un excelente
futuro.
Es por ello que solicito mis pares que me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 68º aniversario de la
creación de UNICEF, el 11 de diciembre, instaurado
por una resolución de la Asamblea de las Naciones
Unidas en el año 1946.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado

298
(S.‑4.112/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por
el programa televisivo Más vale tarde que nunca,
conducido por Micky Ruffa, de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, Premio Nacional
Lanín de Oro.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el
programa televisivo Más vale tarde que nunca, conducido por Micky Ruffa, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, Premio Nacional
Lanín de Oro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Nacional Lanín de Oro tiene base en la
provincia del Neuquén, y se organiza hacia todo el
país. Este año participaron 21 provincias con 55 localidades de todo el país, incluida la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Es el primer galardón de la Patagonia en reconocer
el trabajo que se lleva a cabo en programas de emisoras
de radio AM, FM y transmisión online, en televisión de
aire y cable, y en los medios de comunicación digital
(páginas y blogs) de todo el país.
Además, el Premio Nacional Lanín de Oro se destaca por ser el primero en incorporar la participación
de oyentes y televidentes, quienes otorgan el premio
especial Lanín de Oro de la Gente.
En esta última edición, la ceremonia de entrega de
premios se realizó en la estancia Paso Flores de la
provincia de Río Negro el 25 de octubre y fue transmitida por Internet. Fue en esta ocasión en la que el
programa Más vale tarde que nunca recibió el premio
Lanín de Oro 2014 como mejor programa de interés
general en TV por cable de todo el país, compitiendo
con colegas de América 24 de Capital Federal, Canal
2 de Santa Fe y Canal C de Córdoba. El premio es entregado por la Asociación Patagónica de Arte, Cultura
y Comunicación.
Este programa de televisión, conducido por Micky
Ruffa, cuenta ya con 13 temporadas el aire transmitido en la televisión por cable de San Carlos de
Bariloche y ya había estado nominado por el rubro
interés general en TV. Y además, obtuvo otros galardones como el Premio Planeta Nuevo Milenio y
el Gaviota Federal. Se puede ver de lunes a viernes
a las 19 hs por canal 3 de AVC, a las 20 por canal
2 de Supercanal y también se emite en Internet en
You tube y por medio del facebook de Más vale
tarde que nunca.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.

299
(S.-3.980/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al grupo vocal Fisque Menuco
de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
por su importante aporte a la difusión de la cultura
patagónica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo Fisque Menuco surgió en el año 1968 con
Juan Duarte, Ricardo “Chiqui” Pereyra, Hugo Villegas y Héctor Benítez como primera formación. Es un
conjunto de artistas que todavía conserva su identidad,
resguardando, tanto en su repertorio como en su propuesta artística y en la conformación de sus integrantes,
una marcada fidelidad regional caracterizándose por
la búsqueda de la reafirmación y el crecimiento del
patrimonio cultural rionegrino.
Han participado de diversos eventos y festivales
folklóricos en escenarios regionales y nacionales,
como Cosquín en varias oportunidades desde 1974,
festival en el que el grupo fue invitado en 1980 como
representante de la provincia luego de haber ganado el
pre-Cosquín en Sierra Grande, Río Negro. Y en 1985
Fisque Menuco llega nuevamente a la finalísima preCosquín representando a la Patagonia. En 1975 obtiene
el primer premio en su categoría y además el “Pingüino
de Oro”, junto con la delegación de Río Negro en el
Festival Nacional Austral de Folklore de Pico Truncado en la provincia de Santa Cruz; un año antes asistió
como invitado al Festival Internacional del Sol de la
provincia de Catamarca donde compartió escenario con
Mercedes Sosa, Opus Cuatro, Los Trovadores y Raúl
Barboza, entre otros músicos populares de reconocida
trayectoria, siendo junto con los rionegrinos Susana
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Furno y Remo Namuncurá, los únicos artistas del
evento que no eran profesionales.
Otros festivales en los que Fisque Menuco ha participado fueron el de la Llanura de Coronel Dorrego
y el Festival Provincial de Folklore de Choele Choel.
En este último el grupo consigue el primer premio en
cuatro oportunidades; en 1970, 1972, 1974 y 1978.
También participó de la Fiesta Nacional de Yeso, en
Allen; en la Fiesta Nacional de la Manzana, en varias
oportunidades; Fiesta Nacional de la Nieve en San
Carlos de Bariloche; Fiesta Nacional del Lúpulo, El
Bolsón; Festival del Canto Patagónico, Bariloche; Fiesta Provincial del Michay, Ingeniero Jacobacci; Fiesta
Nacional de la Ganadería, Río Colorado; entre otros,
así como también en distintos medios de comunicación,
como radio y televisión de La Patagonia, Buenos Aires,
la Pampa, Mendoza y Cosquín.
Estas importantes participaciones tanto regionales
como provinciales y también nacionales lo mantuvieron durante su presencia como uno de los grupos de
mayor jerarquía y calidad de la Patagonia.
Además, desde 2008 han creado un programa de
televisión dedicado a la promoción y la difusión de
los artistas de las provincias de Río Negro y Neuquén.
El programa “Con los Fisque”, que se emite todos los
domingos por la televisión rionegrina, que desde 2014
cambió su nombre a “Nuestras Voces”, conservando la
estructura, el formato y el contenido.
Después de tantos años de trayectoria Fisque Menuco se ha convertido en un semillero de artistas que
luego de pasar por esta agrupación, con los años y la experiencia, han conseguido una identidad y consagración
propia; alguno de ellos son: Susana Furno, Luis Cide,
Susana Milano, Agapito Mendoza, Ricardo La Sala,
Alicia Miller, Omar Ruiz, Ricardo Soria, Sigisfredo
Flores, Luis Muñoz y Néstor Ferraro, Chiquito Corradini, Mariana Benítez, Fernanda Valenzuela, Gloria Araneda, Ernesto Pugni, Enrique Caneo, Miguel Espinosa
y Roberto Parra, hasta llegar a la actual formación, que
está compuesta por Cecilia Benítez, Rómulo Gutiérrez,
Nicolás Colicheo, Mauro Sergio Sosa y Héctor Benítez.
También fue fundador de eventos y organizaciones culturales como la Agrupación Hueney, la Coordinadora
de Músicos de General Roca y el hecho cultural “Río
Negro hacia el país”, donde estuvieron todo el mes de
enero de 1985 en Cosquín con más de 120 artistas de
toda la provincia.
Luego de un tiempo de receso, forzado por los proyectos individuales y un notable crecimiento de sus
integrantes, una nueva formación revive al grupo con
nuevas modalidades y voces que renuevan la propuesta,
actualizando musicalmente su proyección. Con el objetivo de realizar una grabación para que quede un testimonio cultural del importante movimiento que nuestra
Patagonia vivió en la época del 70, y del cual no ha
quedado mucho más registro que el de la memoria del
pueblo, Héctor Benítez y Hugo Villegas –fundadores
originarios– convocaron a Mariana Benítez, Fernanda

Valenzuela, Cecilia Benítez, Paola Rivera y Rómulo
Gutiérrez. Además, se contó con el aporte y arreglos de
Armando Bombardieri y la preparación vocal de Gloria
Araneda y Cecilia Benítez.
En 2009, la Legislatura rionegrina declaró “de interés social, cultural y educativo la trayectoria musical
del grupo vocal ‘Fisque Menuco’ y su importante labor
de difusión de la música patagónica en todo el país”.
(Declaración 242/09.)
En 2010 la Legislatura rionegrina declaró “de interés
cultural” el programa “Con los Fisque”.
Con la ambición de que se siga difundiendo esta
búsqueda de la identidad cultural patagónica, tan olvidada a veces, 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 cultural al grupo vocal Fisque Menuco
de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
por su importante aporte a la difusión de la cultura
patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
300
(S.-3.949/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el trabajo que
viene llevando a cabo el centro de día de la Asociación
de Padres y Amigos de Personas Especiales “Amanecer”, de la ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación se conforma en el año 1990 como un
espacio para contener una parte de la población que por
diversas razones requería de los servicios de un centro
que asistiera a familias de personas con capacidades
diferentes. A partir de una convocatoria del municipio
local, se congrega una cantidad de personas que superó
las expectativas proyectadas, es en esta ocasión que
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se propone crear un centro de contención y ayuda a
personas con capacidades diferentes.
Luego de muchos años de esfuerzo y altibajos
en la institución, siempre ligados a problemas con
el presupuesto disponible para funcionar, en el año
2005 la asociación consigue un subsidio anual del
CPPD (Consejo Provincial de Personas con Discapacidad) de Río Negro lo que permite continuar
con la actividad, reiniciando la labor con un equipo
institucional mínimo pero que permitió el desarrollo
normal de las acciones propuestas y sentó las bases
organizativas y funcionales para la implementación
del centro de día.
En el año 2006, se presentó un proyecto anual mejorado que se implementó desde abril con el aporte
del CPPD. También este año se envió un proyecto de
refacción y ampliación de las instalaciones del centro
a la Conadis (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad) y en el año
2011 se inauguró el nuevo edificio.
El objetivo de esta creación es mejorar la calidad de
vida de jóvenes y adultos con discapacidad. La calidad
de vida se entiende como un concepto complejo y multidimencional que conforma el eje central del trabajo
de la institución.
“La calidad de vida denota la percepción individual que cada sujeto tiene respecto a su posición en
el contexto cultural y sistema de valores en que vive,
en relación con sus logros, expectativas e intereses.
Es un concepto extenso y complejo que considera la
salud física, la situación psicológica el nivel de independencia, las relaciones sociales y las relaciones con
el medio ambiente” (Tonon, Graciela Apreciaciones
teóricas del estudio de la calidad de vida en Argentina,
Hologramática, 2005).
Los ejes fundamentales en el trabajo institucional
con el apoyo familiar y/o individual son la integración
y la socialización de todos los integrantes, y esto se
logra mediante tres áreas de trabajo, que son:
– El área ocupacional esta área implica el desarrollo
de estrategias metodológicas y adaptativas que permitan la realización de actividades ocupacionales a todos
y cada uno de los beneficiarios.
– El área socio comunitaria que trasciende sus
límites de interacción permanente con las otras
áreas de trabajo institucional. Dentro de la capacidad socio comunitaria se incluyen las habilidades
sociales, el autocontrol, la autorregulación emocional, el reforzamiento social y las habilidades en
la resolución de problemas. Todas estas permiten
al individuo hacer frente a las demandas de la vida
cotidiana.
– Y el área artístico expresiva donde lo fundamental
son las distintas perspectivas con las que se lleva a cabo
el trabajo en esta área:
– La perspectiva psicológica donde se movilizan
procesos interactivos y afectivos.
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– La perspectiva psicomotriz donde el acto expresivo
se integra a todas las dimensiones del sujeto.
– La perspectiva sociológica donde se genera una
interrelación con otros.
– La perspectiva antropológica lo que implica las
resonancias de la historia de la cultura del ser humano
implícitas en todo hecho artístico.
– La perspectiva cultural donde los productos de
la cultura humana se relacionan con su historia y la
identidad de los sujetos.
El equipo institucional está formado por un medico clínico encargado de la atención, seguimiento
y control de la salud de cada concurrente, asesora
al equipo institucional y gestiona la documentación
de obras sociales. Una coordinadora (profesora
especializada en insuficientes mentales) quien se
encarga de la planificación, orientación, seguimiento y organización del trabajo institucional y el
seguimiento individual y grupal de cada área. Un
asistente social se ocupa del abordaje y seguimiento
de situaciones individuales, gestión de proyectos,
pensiones, certificados, obras sociales, etcétera,
proyectos de abordaje familiar, padres, hermanos,
institución y comunidad, y gestiona los proyectos
de capacitación y promoción institucional. Una
psicóloga encargada del abordaje y seguimiento
de situaciones individuales, gestión de proyectos
individuales y grupales, proyectos de abordaje familiar, padres, hermanos, institución y comunidad
y acompañamiento, asesoramiento y orientación al
equipo de trabajo.
Como metodología, el trabajo de esta asociación está
fundamentada en un proyecto político social y comunitario que entiende el respeto por la diferencia como la
esencia de todo proceso de socialización e integración
comunitaria. Con esto busca comprender a cada ser
humano e ir en busca de posibilidades particulares de
cada uno, ofreciendo un ámbito que genere acciones y
oportunidades para la concreción de metas personales
o de grupo, de jóvenes y adultos con discapacidad
moderada, severa o profunda.
Además de dar oportunidades estimulando intereses
y desarrollando aptitudes, intenta desarrollar la máxima
independencia personal y ayudar a adquirir y mantener
hábitos, habilidades y destrezas sociales tendientes a la
integración, ya sea en el medio familiar o en el ámbito
social de pertenencia. Se apoya y orienta a las familias,
y para estimular la integración, participan en programas
de acción comunitaria según las posibilidades de cada
concurrente.
Es por este arduo pero muy gratificante trabajo
que viene llevando a cabo el centro de día “Amanecer”, que solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el trabajo que
viene llevando a cabo el centro de día de la Asociación
de Padres y Amigos de Personas Especiales “Amanecer”, de la ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
301
(S.-4.143/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, proceda a la reglamentación
e implementación de la ley 26.689, para promover el
cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes (EPOF) y mejorar la calidad
de vida de ellas y sus familias.
La demora en su reglamentación afecta de manera
grave la salud de las personas que la padecen e impiden la detección oportuna de aquellos que no han sido
diagnosticados.
Marta T. Borello. – Guillermo J. Pereyra. – Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Marta G.
Michetti. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Juan C. Romero. – Juan C. Marino. – Carlos
A. Verna. – Alfredo L. De Angeli. – Carlos A.
Reutemann. – Luis P. Naidenoff. – Eugenio
J. Artaza. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.689, que promueve el cuidado integral de la
salud de las personas con enfermedades poco frecuentes
(EPOF), fue sancionada el día 29 de junio de 2011 y
promulgada de hecho, el 29 de julio del mismo año.
En nuestro país, familiares, profesionales, pacientes,
investigadores y organizaciones no gubernamentales,
se han agrupado en el marco de la Federación Argentina
de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadecop), con el fin
de humanizar los casos y poner en marcha un programa
de atención integral para personas con (EPOF).
Son más de 3,2 millones de argentinos que sufren
desórdenes de este tipo, y quieren ser visibilizados
para que se reconozcan sus derechos como personas
y pacientes.
La federación ha manifestado la necesidad de que
la ley 26.689, que fuera promulgada hace dos años,
sea reglamentada e implementada en forma inmediata.

La ley en cuestión plantea en su artículo 3º, y en el
conjunto de los incisos que contempla, la creación de
un plan de asistencia integral que incluye centros de
atención especializados, diagnóstico temprano, capacitación médica, recursos y otros elementos claves.
Se puede deducir que la demora en su implementación obedece a un tema costo-beneficio, porque hablan
de enfermedades de alto costo, pero también las hacen
caras por falta de “atención”, ya que si se realizara un
correcto diagnóstico temprano se evitaría el avance
de la patología y el encarecimiento de su tratamiento.
Según informa la Organización Mundial de la Salud
(OMS), esta categoría de enfermedades se agrupan en
unas siete mil, de origen congénito o por ciertos problemas metabólicos al nacer, y son de baja prevalencia ya
que las EPOF son las que afectan a un número limitado
de personas con respecto a la población en general.
Conforme información recibida de la señora presidenta de Fadepof, Ana María Rodríguez y del jefe del
Servicio de Neurología Infantil del Hospital Universitario Austral, doctor Hernán Amartino, los pacientes
afectados por esta enfermedad suelen padecer una
odisea diagnóstica, un peregrinaje por las más variadas
especialidades sin obtener una detección correcta y
temprana, en ocasiones con consecuencias irreversibles, ya que son enfermedades, en su mayoría, de
origen genético, crónicas, degenerativas y, en muchos
casos, pueden producir discapacidad.
La Fundación del Síndrome de Dravet está realizando un petitorio de firmas para solicitar la reglamentación e implementación de la ley 26.689, del cual
estiman sumar en cuatro meses un millón de firmas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello. – Silvia B. Elías de Perez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Juan C.
Romero. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Eugenio J. Artaza. – Carlos A. Reutemann.
– Carlos A. Verna. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, proceda a la reglamentación
e implementación de la ley 26.689, para promover el
cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes (EPOF) y mejorar la calidad
de vida de ellas y sus familias.
La demora en su reglamentación afecta de manera
grave la salud de las personas que la padecen e impiden la detección oportuna de aquellos que no han sido
diagnosticados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre
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
Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
(O.D. Nº 719/14)
Señor presidente:
En primer término, el proyecto en tratamiento hace
una inclusión fundamental en el artículo 52 de la ley
20.744, es decir, la Ley de Contrato de Trabajo. El
texto vigente del artículo 52 no incluye, entre los datos
que deben registrarse, la carga horaria del trabajador.
No existe registro obligatorio de las horas que labora
el trabajador. La parte empleadora no está obligada a
llevar un registro cierto de carga horaria –“cierto”, en
el sentido de oponible a la empleadora–, prescindiendo
si ellas son o no extraordinarias. Ello, lisa y llanamente,
hace extremadamente difícil el contralor, no sólo por
parte de la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo o las subsecretarías de trabajo provinciales, sino tampoco por parte de los trabajadores, que
deben tener acceso a mayor información sobre el grado
de registro del contrato de trabajo, permitiéndoles
ejercer con mayor ahínco la defensa de sus derechos
irrenunciables.
Desde ya que esta modificación propuesta no importa el control horario –v.gr.: planillas o reloj tarjeta–,
sino que busca que quede plasmada la carga horaria.
Recuerdo, señor presidente, que sólo surge como carga
el registro reglamentado por el decreto 1.615/33, es
decir, sólo en el caso de que hubiera horas extras y
fueran habituales.
Pero la inclusión propuesta no agota su necesidad
en ello, sino que, señor presidente, permite controlar el
trabajo registrado deficientemente, porque bien se sabe
que existe la práctica de registrar media jornada cuando, en realidad, se trabaja jornada entera y la diferencia
se paga de manera ilegal, sin registrar, es decir, lo que
se denomina “en negro”. Por último, señor presidente,
la no inclusión taxativa de dicho extremo –carga horaria– importa excluir también a la carga horaria de la
presunción prevista en el artículo 55 de la ley 20.744.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende, en definitiva, plasmar uno de los elementos
esenciales del contrato de trabajo excluidos del asiento
obligatorio, pero esta modificación no es aislada, ya
que acompaña y es concordante con las modificaciones
de las que fue objeto la Ley de Contrato de Trabajo por
medio de las leyes 26.428 y 26.574, que modificaron
los artículos 9º y 12, respectivamente.

2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEREYRA
Régimen para el ejercicio de la profesión
de la terapia ocupacional
(O.D. Nº 607/14)
Señor presidente:
Se trata de una media sanción que viene en revisión
de la Cámara de Diputados sobre el régimen que regula
el ejercicio de la profesión de los terapistas, terapeutas
y licenciados en terapia ocupacional.
Es de fundamental importancia para las profesiones
con título de licenciado en terapia ocupacional, título de
grado en terapia o terapista ocupacional –profesiones
que no poseen sus incumbencias aprobadas por ley–
que logren el instrumento que regule el ejercicio de su
actividad, dando además el marco legal a los alcances
y a las incumbencias de estas profesiones.
Se trata de un proyecto de ley de adhesión, por lo
cual se requiere que la norma obtenga la aprobación de
las respectivas legislaturas provinciales.
Habrá que tener en cuenta para el próximo período
legislativo la creación por ley de un consejo profesional
que registre y coordine en las distintas jurisdicciones el
ejercicio de estas importantes profesiones.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Declaración de lugar histórico nacional
para la gruta de la Virgen del Valle
(O.D. Nº 604/14)
Señor presidente:
Me llena de profundo orgullo como catamarqueña
que el lugar donde se emplaza la gruta en que fue encontrada, entre 1618 y 1620, nuestra Virgen del Valle,
tan querida para los catamarqueños y para los argentinos, se declare lugar histórico nacional.
Esta gruta se encuentra a siete kilómetros hacia el
norte de la ciudad capital de la provincia de Catamarca,
ubicada en las primeras estribaciones del cerro Ambato.
La historia cuenta que un aborigen, de los encomendados al servicio de don Manuel Salazar, percibió voces
y ruidos de pisadas y descubrió que eran de un grupo
de niñas aborígenes que llevaban lámparas y flores a
la montaña, haciéndolo de manera cuidadosa y recelosas de que alguien las descubriera, lo que despertó la
curiosidad del aborigen e hizo que siguiese sus huellas
hasta encontrar un sendero que lo llevaría a unos cinco
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kilómetros, remontando la quebrada, donde apareció
un nicho de piedra bien disimulado. Habiendo trepado
hasta ese nicho, encontró una imagen de la Santísima
Virgen María. Era pequeñita, muy limpia, de rostro
morenito y tenía las manos juntas. Después de varios
meses le contó a su amo, diciéndole que ellos la querían
porque era muy parecida a ellos.
En diciembre de 1887 se iniciaron los trámites y
gestiones ante la Santa Sede, pidiendo la coronación de
la portentosa Virgen. El 12 de abril de 1891, en el paseo
General Navarro –a ocho cuadras de la Catedral– se
llevó a cabo la coronación de la Virgen.
A la gruta concurren anualmente miles y miles de
peregrinos, ya sea con motivo de las fiestas marianas,
por turismo religioso o por la Fiesta de la Virgen, que,
justamente en este tiempo en que traemos este proyecto
al recinto, se encuentra celebrándose en la provincia de
Catamarca: comenzó el 29 de noviembre y culminará
en su día, el 8 de diciembre.
Nuestra Virgen del Valle es la Patrona Nacional del
Turismo y cumple justamente 40 años en este 2014,
ya que el 20 de marzo de 1974, bajo la presidencia
del general Juan Domingo Perón, se emitió el decreto
856/74 donde se plasmó el anhelo expresado por el
Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca, interpretando con ello el fervor religioso de su pueblo
hacia la inmaculada y venerada Virgen del Valle. Asimismo, en 2013, en la Feria Internacional de Turismo
fue elegida como Patrona de la Feria Internacional de
Turismo de Latinoamérica, la más grande del sector
en el continente.
Todos los años, en abril y diciembre, Catamarca se
viste de fiesta en honor a la Virgen y miles de promesantes llegan desde distintos puntos del país en vehículos, a caballo, en bicicleta, caminando, para pedir,
agradecer o brindarle una oración a nuestra querida
Morenita del Valle.
Por todo ello, por la importancia, por el amor y por
la devoción que genera nuestra Virgen, agradezco
profundamente a mis pares que me acompañan en
este proyecto que nos une a todos y todas como
hijos de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BORELLO
Reglamentación e implementación de la ley 26.689
para promover el cuidado integral de la salud
de las personas con enfermedades poco frecuentes
y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias
(S.-4.143/14)
Señor presidente:
La ley 26.689, que promueve el cuidado integral
de la salud de las personas con enfermedades poco
frecuentes –EPOF–, fue sancionada el día 29 de junio
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de 2011 y promulgada de hecho, el 29 de julio del
mismo año.
En nuestro país los familiares, profesionales,
pacientes, investigadores y organizaciones no gubernamentales se han agrupado en el marco de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes
–Fadepof–, con el fin de humanizar los casos y poner
en marcha un programa de atención integral para
personas con EPOF.
Son más de 3,2 millones de argentinos que sufren
desórdenes de este tipo, y quieren ser visibilizados
para que se reconozcan sus derechos en tanto personas
y pacientes.
La Federación ha manifestado la necesidad de
que la ley 26.689, que fue promulgada hace dos
años, sea reglamentada e implementada en forma
inmediata.
La ley en cuestión plantea en su artículo 3º, y en
el conjunto de los incisos que contempla, la creación de un Plan de Asistencia Integral que incluye
centros de atención especializados, diagnóstico
temprano, capacitación médica, recursos y otros
elementos claves.
Se puede deducir que la demora en su implementación obedece a un tema costo-beneficio, porque
hablan de enfermedades de alto costo, pero también
las hacen caras por falta de atención, ya que si se
realizara un correcto diagnóstico temprano se evitaría el avance de la patología y el encarecimiento
de su tratamiento.
Según informa la Organización Mundial de la Salud
–OMS– esta categoría de enfermedades se agrupan en
unas siete mil, de origen congénito o por ciertos problemas metabólicos al nacer, y son de baja prevalencia, ya
que las EPOF afectan a un número limitado de personas
con respecto a la población en general.
Conforme a la información recibida de la señora
presidenta de Fadepof, Ana María Rodríguez, y del
jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Universitario Austral, doctor Hernán Amartino,
los pacientes afectados por esta enfermedad suelen
padecer una odisea diagnóstica, un peregrinaje por
las más variadas especialidades sin obtener una
detección correcta y temprana, en ocasiones, con
consecuencias irreversibles, ya que son enfermedades, en su mayoría, de origen genético, crónicas,
degenerativas y, en muchos casos, pueden producir
discapacidad.
La Fundación del Síndrome de Dravet está
realizando un petitorio de firmas para solicitar la
reglamentación e implementación de la ley 26.689,
del cual estiman sumar en cuatro meses un millón
de firmas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
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5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Modificación de la ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación (S.- 3.976/14)
Programa Nacional de Acceso Público a la Resucitación Cardiorrespiratoria y a la Desfibrilación
(S.-1.231/13)
Pacto Federal Legislativo de Salud
(O.D. Nº 162/14)
Protección de la salud de las personas que recurren a prácticas médicas de cirugía
plástica-estética (O.D. Nº 164/14)
Día de la Cardiología Argentina (O.D. Nº 352/14)
2 de abril, Día Nacional de Concienciación sobre
el Autismo (O.D. Nº 353/14)
Régimen para el ejercicio de la profesión de la
terapia ocupacional (O.D. Nº 607/14)
Ejercicio profesional de la musicoterapia
(O.D. Nº 654/14)
Señor presidente:
Deseo efectuar algunas reflexiones acerca de ciertos
proyectos que hemos tratado en esta sesión.
Quiero destacar el adelantamiento de la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial,
que por expediente S.-3.976/14 estamos tratando, una
iniciativa de los senadores Pichetto y Fernández, ya que
ello demuestra la importancia y la aceptación que tuvo
el nuevo cuerpo normativo por parte no solo del ámbito
académico, profesional y judicial, sino de la población
en general, entendiendo que la modernidad y los institutos creados o reconocidos en el nuevo Código Civil y
Comercial es el reflejo de los cambios constantes en las
relaciones privadas de la sociedad, que el mencionado
código los incorpora en una notable demostración de
práctica democrática, ya que la normativa debe acompañar los cambios en las sociedades y no imponerlos, y que
el Código pueda entrar en vigencia en un plazo menor
al previsto habla muy bien de la madurez de la sociedad
argentina en su conjunto, por ello mi voto afirmativo.
En relación al proyecto S.-1.231/13 –reproducción
del proyecto S.-868/09–, que crea el Programa Nacional de Acceso Público a la Resucitación Cardiopulmonar y a la Desfibrilación, resulta necesario contar con
urgencia con dicho programa y prevención, debiendo
destacar que programas similares están siendo implementados en diferentes lugares del mundo con gran
éxito, como por ejemplo en Alemania y en Holanda.
Los asuntos tratados en los órdenes del día 162,
164, 352, 353, 607, 654, no hacen más que reafirmar
la preocupación por parte de este Honorable Congreso
de la Nación de dotar al sistema de salud de todas las
herramientas necesarias para la consecución de sus
fines, que no es otro que el de velar por la salud de la
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población, acompañando al gobierno nacional en la
promoción de la profesionalidad de todas las ramas de
la medicina, la incorporación de nuevas terapias y la
ampliación del Programa Médico Obligatorio –PMO–.
Especialmente, contribuye sin duda alguna a la política de salud el proyecto del senador Fernández sobre
regularización de deudas para los prestadores médicoasistenciales y de las obras sociales.
Por último, como representante de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cuyo potencial está, entre otros, en las fuentes de
energías, no puedo sino celebrar un proyecto de ley
que promueve la inversión y garantiza reglas de juego
claras y federales relacionadas con la materia. Con esta
normativa se propende a continuar con el ordenamiento
de un sector de la producción que debe ser activado
para permitir que el país alcance el máximo de sus
potencialidades.
Sabemos que los hidrocarburos son recursos en
extinción a mediano plazo, por lo que se requiere la
implementación de políticas activas del Estado relacionadas con las energías hoy complementarias.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Proyecto de resolución por el que se suspende en
sus funciones al señor Amado Boudou en su
calidad y prerrogativas de presidente de la
Honorable Cámara de Senadores (S.-2.411/14)
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad suspender al
presidente del Honorable Senado de la Nación, Amado
Boudou, en virtud de lo previsto por el artículo 66 de
la Constitución Nacional, hasta tanto pase en autoridad
de cosa juzgada la causa 1.302/12, caratulada “Boudou,
Amado y otro s/cohecho y negociaciones incompatibles
–artículos 256, 258 y 265 del Código Penal–”, donde se
ha decretado su procesamiento por considerarlo autor
de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con
negociaciones incompatibles –artículos 45, 54, 256 y
265 del Código Penal y 306, 312 del Código Procesal
Penal de la Nación–.
Suscriben la iniciativa los senadores Morales, Giustiniani, Rodríguez Saá, Michetti, Castillo y Solanas.
A efectos de analizar la admisibilidad y la procedencia de la resolución, es menester previamente
considerar la configuración institucional de la función
vicepresidencial y, luego, las facultades del Senado
para aplicar medidas como la propiciada.
El vicepresidente
El vicepresidente de la Nación, como consecuencia
de lo que dispone el artículo 57 de la Constitución Nacional con relación al Senado, “integra esa Cámara Legislativa y no forma parte del Poder Ejecutivo que en la
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República Argentina es unipersonal” –María Angélica
Gelli, Constitución de la Nación Argentina, comentada
y concordada, Buenos Aires, 2007, Editorial La Ley,
tercera edición ampliada y actualizada, pág. 585, 2–.
Sin embargo “el vicepresidente no es legislador,
razón por la cual no puede ejercer las funciones que
solo a ellos compete en representación de la soberanía popular, tales como la de deliberar y contribuir a
formar la voluntad del cuerpo a través de su voto. Y
la circunstancia excepcional de que el vicepresidente
pueda desempatar con su voto, es solamente el mecanismo ideado por la Constitución para que la Cámara
pueda lograr una decisión, pero ello no implica cambiar
la naturaleza de su mandato, que es notoriamente distinta a la de un legislador” –Eduardo Menem, Derecho
procesal parlamentario, Buenos Aires, 2012, Editorial
La Ley, págs. 357 y ss.–.
“Aun no siendo senador, integra el Poder Legislativo” –Bidart Campos, Manual de la Constitución
reformada, Buenos Aires, 2005, Editorial Ediar, tomo
III, pág. 204–. Como lo afirma con contundencia Menem en su obra de tesis: “No tenemos dudas de que el
vicepresidente de la Nación se encuentra institucionalmente situado dentro del Poder Legislativo porque
su función efectiva y permanente es la de presidir el
Senado, la que no se ve desnaturalizada por el eventual
y aleatorio ejercicio temporario de la Presidencia de la
Nación” –op. cit., pág. 356–.
Y aunque no invista la condición de legislador, tiene
a su cargo importantísimas funciones del cuerpo, de tal
trascendencia que se ha dicho que “no puede existir
un papel más elevado, ni más digno ni más honroso
para un ciudadano argentino, que presidir este cuerpo,
representar su dignidad y su decoro, dirigir y facilitar
sus discusiones, contribuir a la más fecunda acción del
poder legislador; decidir sus diferencias por su voto,
el cual constituye un verdadero privilegio, no teniendo
origen legislativo en la misma fuente que el de los senadores, y velar por la conservación de las inmunidades
y derechos colectivos, que solo son una representación
de los de las provincias de la Nación” –Joaquín V. González, El Senado federal, Buenos Aires, 1919, Librería
La Facultad, pág. 84–.
Sobre algunas funciones
Como subraya Joaquín V. González, el vicepresidente de la Nación, además de presidir el Senado,
“representa su dignidad” –op. y loc. cits.–.
Precisamente por ello el reglamento le confiere al presidente del Senado el atributo de ser el único que puede hablar
en nombre del Senado –artículo 36–, así como también le
otorga la facultad de representar al cuerpo en los actos o
ceremonias oficiales en los que éste haya sido invitado a
concurrir en su carácter corporativo –artículo 37–.
En materia protocolar, el vicepresidente de la Nación
ocupa el segundo lugar en el orden de precedencia,
después del presidente de la Nación, mientras que el
presidente provisional del Senado y el presidente de la
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Cámara de Diputados ocupan el tercero y cuarto lugar
respectivamente, según lo establece el decreto 2.072/93.
Sobre las facultades disciplinarias del Senado
El Senado de la Nación tiene facultades disciplinarias, legitimadas por la Corte Suprema cuando
sostuvo que “es ya doctrina fuera de discusión la de
los poderes implícitos, necesarios para el ejercicio de
los expresamente conferidos; y sin los cuales, si no
imposible, sería sumamente difícil y embarazosa la
marcha del gobierno constitucional en sus diferentes
ramas” –Fallos, 19:231–.
El ejercicio de esas atribuciones puede ser el resultado de la decisión de las denominadas cuestiones de
privilegio –como las que han motivado el proyecto de
resolución que debatimos–, ya que a través de ellas se
denuncian la violación de los fueros parlamentarios de
los senadores o del cuerpo, incluyéndose entre estos
últimos la dignidad en la representación del cuerpo.
Y el Senado inviste esas facultades, tanto respecto
de sus miembros como frente a terceros.
Es de señalar que, con relación a terceros, el cuerpo
ha llegado a imponer sanciones de arresto en varias
circunstancias:
– Arresto en 1881 a una persona que agredió al senador Civit –Diario de Sesiones, 1881, tomo I, págs.
465-476–.
– Arresto al director de la publicación Don Quijote
–Diario de Sesiones, 1887, tomo I, págs. 826-850–.
– Arresto al señor Julio Costa Paz en un incidente
en que resultó agredido el diputado Nicolás Repetto
–Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1914,
tomo III, págs. 635-761-762–.
– Arresto en 1938 por veinte días al director del diario Noticias Gráficas –Diario de Sesiones de la Cámara
de Senadores, 1938, tomo III, págs. 11-18 y 28-45–.
– Arresto en 1947 a Wenceslao Álvarez, por veinte
días –Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados,
1947, tomo IV, pág. 704–.
Y numerosos otros casos más.
También ha llegado a disponer un allanamiento e
incautación de documentación, en un estudio jurídico,
que obviamente pertenecía a terceros –allanamiento al
estudio de Guillermo Walter Klein– y, que dio lugar a
una acción de amparo caratulada “F., C. H. s/recurso
de apelación por allanamiento estudio de Guillermo
Klein” –C. Crim. Corr., Sala II, 30/10/1984–.
En cuanto a los miembros del cuerpo, también ha
adoptado sanciones severas y que revelan la amplitud
de sus facultades, avaladas también por el artículo 66
de la Constitución Nacional.1
1 “Cada Cámara podrá con dos tercios de sus votos, corregir
a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilitad física
o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de
su seno”.
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Así, por ejemplo, se ha decidido excluir a legisladores como consecuencia de actos de inconducta:
– 1867, diputados Eusebio Ocampo y Buenaventura
Sarmiento, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1867, tomo único, pág. 84.
– 1874, diputados Juan Andrés Kelly y Obes y Francisco de Elizalde, Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados, 1874, tomo único, págs. 1125-1138.
– 1925, diputados Luis Olmedo Cortes y José Núñez,
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1925,
tomo V, págs. 31-32.
– 1940, diputado José Guillermo Bertotto, por considerárselo vinculado al famoso caso de la venta de
tierras de El Palomar al gobierno de la Nación, Diario
de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1940, tomo
III, págs. 541-741.
– 1948, diputado Roberto Sanmartino, Diario de
Sesiones de la Cámara de Diputados, 1948, tomo III,
págs. 2388-2428.
– 1949, diputado Agustín Rodríguez Araya, Diario
de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1949, tomo
I, págs. 782-805.
– 1949, diputado Atilio E. Cattaneo, Diario de
Sesiones de la Cámara de Diputados, 1949, tomo VI,
págs. 5252-5266.
– 1955, diputado Roberto A. Carena, Diario de
Sesiones de la Cámara de Diputados, 1955, tomo I,
págs. 190.
– 1991, diputado Ángel Luque, Diario de Sesiones
de la Cámara de Diputados, 1991, págs. 5450 y ss.
– 2002, diputada Hilda N. Ancarani de Godoy, bajo
la imputación de haber proferido amenazas en contra
de dos periodistas de un medio televisivo, Diario de
Sesiones de la Cámara de Diputados del 16 de abril
de 2002.
En otras ocasiones, la decisión disciplinaria consistió en suspender a legisladores en el ejercicio de sus
funciones:
– Diputado Roberto Sanmartino –1946–: suspendido
por tres sesiones consecutivas por expresiones consideradas ofensivas vertidas en la sesión.
– Diputado Horacio V. Cambareri –1988–: suspendido por tres sesiones efectivas “por desorden de
conducta en el ejercicio de sus funciones, en razón de
haber utilizado el servicio de télex de la Cámara con
fines políticos vinculados a los acontecimientos militares ocurridos en enero de ese año” –Eduardo Menem,
op. cit., p. 116–.
– Diputado Eduardo Varela Cid –1995–: suspendido
por 45 días “por desorden de conducta en el ejercicio
de sus funciones basado en la imputación de haber
pretendido obtener beneficios personales con motivo
de la tramitación de un proyecto de ley” –Eduardo
Menem, op. cit., p. 117–.
– Senador Raúl Ernesto Ochoa –2005–: lo suspendió
“hasta tanto pase en autoridad de cosa juzgada la sen-
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tencia judicial recaída en la causa que se le sigue por
haber votado dos veces en las elecciones celebradas
el 14 de octubre de 2001” –Eduardo Menem, op. cit.,
p. 117–.
Como se advierte de la relación que antecede, las
facultades del cuerpo son muy amplias y no sólo tienen
un alcance correctivo, sino también reparador y hasta
preventivo.
Los alcanzados por las facultades disciplinarias
Ellas pueden destinarse a sus miembros y a terceros
que no integran el Poder Legislativo.
Consecuentemente, también puede ejercerlas sobre
quien integra el Poder Legislativo como vicepresidente.
En el caso de este importante funcionario de la República, la circunstancia de no ser legislador no lo libera
de la potestad disciplinaria del cuerpo. Esa diferencia
sólo atañe al origen de su designación y a la diferencia
de representación que uno y otro invisten, pero en
manera alguna alcanza a la fiscalización del modo de
desempeño de las funciones que se le atribuyen.
En orden a dichas funciones, es de señalar que son
numerosísimas y las debe ejercer “en su carácter de
presidente del cuerpo y no porque se trate de facultades inherentes al cargo de vicepresidente” –Menem,
op. cit., pág. 363–. En tal sentido se ha sostenido que
“las funciones del presidente de la Cámara, si bien
tienen origen en la Constitución, como la de todos los
senadores, sólo pueden ser las que el Senado mismo
le confiere en su reglamento, y que él puede derogar,
modificar y adicionar; y son las mismas que ejerce el
presidente provisorio elegido por la Cámara, mientras
reemplaza al vicepresidente en la mesa de ésta” –Joaquín V. González, op. cit., pág. 81–.
No resulta razonable que el Senado pueda atribuir,
derogar, modificar y adicionar funciones al presidente
del cuerpo y no pueda luego fiscalizar su ejercicio
o prevenir situaciones que afecten al cuerpo o a su
investidura.
El alcance de las medidas disciplinarias
Su ejercicio no supone el desempeño de funciones
jurisdiccionales o el sometimiento al destinatario de
las medidas a una investigación penal. Adviértase que
tal fue el temperamento adoptado en el caso citado
del senador Raúl Ernesto Ochoa, hasta que recayera
sentencia definitiva en sede penal.
Tampoco es menester que previamente recaiga una
sentencia en sede penal. En tal sentido debe citarse
la ya referida exclusión del diputado José Guillermo
Bertotto, por considerárselo vinculado al caso de las
tierras de El Palomar, o la de la diputada Hilda N.
Ancarani de Godoy, por la simple imputación de haber
proferido amenazas a dos periodistas. En casos como
estos el cuerpo no está sancionando a los legisladores
sino custodiando la dignidad del cuerpo y preservando
“la confianza de la sociedad a la que sirven dentro de
un orden republicano” –CS, “Leiva”–.
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Por lo demás, esas valoraciones fueron tenidas en
cuenta en el citado caso del senador Raúl Ernesto
Ochoa, cuyos antecedentes deben ser recordados,
máxime que en ellos han intervenido distinguidos senadores que hoy también integran el cuerpo o presiden
otro poder.
El caso del senador Ochoa
Raúl Ernesto Ochoa fue suspendido como senador
nacional hasta que quede en firme la condena a dos
años y diez meses de prisión en suspenso y de nueve
años de inhabilitación para ocupar cargos públicos
que le aplicó un tribunal oral federal de San Luis al
encontrarlo culpable de haber votado dos veces en las
elecciones de 2001.
Dijo el senador Guinle en el marco de la sesión del
11 de mayo 2005, cuando se discutía la suspensión
del senador Ochoa: “Ayer decía que la suspensión
no genera un manto de intimidad sobre el legislador
porque en realidad no está causando estado y que tampoco implica una suerte de prejuzgamiento, porque no
estamos definiendo el fondo de la cuestión. Pero sí es
cierto que nos estamos haciendo cargo de una situación
de absoluta gravedad institucional que requiere una
toma de resolución.
“El artículo 66 tiene facultades y el cuerpo las tiene:
deben ser de uso no arbitrario, discrecionales pero no
arbitrarias, y deben tener sustento. Y las afirmaciones
que acá se han hecho han tenido suficiente sustento para
avanzar en el sentido en que se ha indicado.
”Considero que la resolución ajustada implica tener
el cuidado de avanzar sin prejuzgar, sin atentar contra
el principio de inocencia, pero sí tomar una resolución
que tiene que preservar la forma institucional que tiene
este cuerpo. Y la resolución es absolutamente ajustada
y equilibrada. Se puede volver de esta suspensión,
pero no de la exclusión: y no tomamos la resolución
de exclusión porque el propio fallo que dicta el tribunal
oral federal, si queda firme, está dictando una sentencia
de ejecución condicional, pero una inhabilitación va
a hacer caer de manera palmaria la definición de este
cuerpo sobre la situación a futuro del senador Ochoa”.
Mientras duró la medida, Ochoa no percibió dieta
ni ninguno de los beneficios propios de un legislador
nacional, según lo decidió el Senado por 41 votos favorables y tan sólo tres en contra, que superó la mayoría
de dos tercios de los presentes que se precisaba para
aplicar la sanción.
Ochoa quedó suspendido como senador en el mismo
momento en que el secretario parlamentario leyó el
resultado de la votación. La medida fue comunicada
al presidente, al gobernador de San Luis y a la Corte.
Los únicos legisladores que se opusieron a suspender
a su colega fueron Eduardo Menem –Partido Justicialista, La Rioja–, Ricardo Bussi –Fuerza Republicana,
Tucumán– y Pedro Salvatori –Movimiento Popular
Neuquino, Neuquén–.
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El resto de los presentes compartió el criterio imperante de separar preventivamente del cuerpo a un
senador cuya legitimidad para continuar ocupando
una banca en la Cámara alta quedó cuestionada desde
el mismo momento en que se conoció la sentencia
judicial.
El 4 del mes último, Ochoa fue condenado por la
justicia federal de su provincia por haber votado en dos
oportunidades en los comicios legislativos de octubre
de 2001, en los que resultó elegido senador nacional.
Según el fallo, primero votó en la ciudad de Tilisarao
con su documento nacional de identidad y luego en la
localidad de Naschel con la libreta de enrolamiento.
La sentencia fue apelada por Ochoa ante la Cámara
de Casación de Mendoza, razón por la cual la condena
no tiene carácter de cosa juzgada aún al momento de
decidirse la suspensión. Es precisamente este hecho
el que impidió que Ochoa terminara expulsado del
cuerpo por inhabilidad moral sobreviniente a la asunción del cargo, tal como lo establece el artículo 66 de
la Constitución Nacional y lo reclamaban iniciativas
impulsadas por Diana Conti –Frepaso, Buenos Aires– y
por el bloque radical.
Lo fundamental fue la postura de aquellos integrantes del Senado que hoy forman parte del oficialismo
y, más aún, de la actual presidenta de la Nación. El
argumento que sostenían se puede resumir de la siguiente manera. El proyecto de resolución aprobado
y redactado por la entonces titular de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, senadora Cristina Fernández
de Kirchner –PJ, Santa Cruz–, reivindicaba la “discrecionalidad” que esa cláusula constitucional otorga a la
Cámara alta en materia disciplinaria. En virtud de esa
interpretación, el Senado decidió “corregir” al senador
Ochoa por “desorden en su conducta suspendiéndolo
en su calidad y prerrogativas de senador, sin goce de
dieta ni beneficio alguno hasta tanto pase en autoridad
de cosa juzgada” la sentencia, por haber votado dos
veces en las elecciones del 14 de octubre de 2001,
“toda vez que el mencionado senador no ha observado
un comportamiento condigno con la alta investidura
que reviste”.
La medida que se propicia y sus alcances
El proyecto de resolución en análisis se limita a la
suspensión del señor vicepresidente, mientras se sustancien los numerosos procesos penales instaurados
en su contra.
Esa medida, de naturaleza estrictamente cautelar,
persigue proteger la imagen del cuerpo, que el vicepresidente representa, en el país y en el exterior, y
que se ve afectada por la inmediata asociación de la
persona que inviste el cargo con los procesos a los que
está sometido.
Conforme el proyecto bajo análisis, el vicepresidente
se encuentra procesado en la causa 1.302/12, caratulada
“Boudou Amado y otro s/cohecho y negociaciones
incompatibles –artículos 256, 258 y 265 del Código
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Penal–”, en la que el juez de instrucción lo ha encontrado autor de los delitos de cohecho pasivo en concurso
ideal con negociaciones incompatibles –artículos 45,
54, 256 y 265 del Código Penal y 306, 312 del Código
Procesal Penal de la Nación–. Cito el punto V de los
fundamentos del proyecto: “Sin perjuicio del resultado
final de dicha causa por intermedio del órgano judicial
competente en materia penal, la situación objetiva descrita en la misma y las acciones posteriores realizadas
por Amado Boudou para evitar dar explicaciones a esta
Cámara afectan las instituciones de la República en
general y en particular a este cuerpo. Se agudizan, incluso, con las repercusiones políticas de la misma por el
carácter de los hechos investigados que implican, prima
facie, que se vean afectados tanto la imagen del Senado
de la Nación, como su normal funcionamiento”.
Sin embargo, además de lo citado, si bien se especula
acerca de cuántas causas abiertas en su contra tiene
el vicepresidente en la justicia federal, se estima que
actualmente las abiertas rondan la cifra de 20, aunque
la cantidad en las que fue imputado es de 4.
Las acusaciones van desde la propiedad de un
auto con papeles falsos o la compra sin licitación de
automóviles para el Ministerio de Economía, hasta
una denuncia por daño al patrimonio histórico por la
remodelación del Senado.
Boudou acumula denuncias desde su rol como director de la ANSES. Fue acusado de comprar bonos del
Estado con sobreprecio para el fondo de jubilaciones y
luego sobreseído por la jueza María Servini de Cubría,
a fines del año pasado. En 2008, el entonces fiscal de
investigaciones administrativas, Manuel Garrido, lo
acusó de “malversación de caudales públicos, desobediencia, violación de la Ley de Ética Pública e incumplimiento de deberes del funcionario público” por no
transferir los fondos debidos a la caja de jubilaciones
de Córdoba. Como ministro también enfrenta varias
denuncias. Algunas son de tipo político, como la del
entonces diputado Fernando “Pino” Solanas, quien lo
acusó por abuso de autoridad y administración fraudulenta de bienes públicos por la decisión, en diciembre
de 2009, de utilizar parte de las reservas del Banco
Central para cancelar deuda.
Las compras de insumos para el ministerio fueron
también objeto de cuestionamiento. Así, en la causa
por la compra de 19 autos sin llamado a licitación.
La investigación dio lugar incluso al allanamiento del
Ministerio de Economía. La compra había sido autorizada por el presidente de la Sindicatura General de la
Nación –SIGEN–, Daniel Reposo.
Otra causa pendiente es por la compra irregular de
un auto, que tenía papeles falsos y fue denunciado en
2009.
Además de las causas asociadas a su posible gestión
en la quiebra de Ciccone, el vicepresidente tiene hoy
una denuncia por daños al patrimonio histórico en las
refacciones del Senado presentada por Juan Ricardo
Mussa, político y empresario.
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Versiones taquigráficas –senador Rodríguez Saá–
a) Versión taquigráfica del 2 de julio de 2014
“Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: ayer,
después de que el señor presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical anunció en labor parlamentaria
la presentación de esta nota, y luego de interiorizarme
de cuál sería la posición, el Interbloque Federal celebró
una reunión en la que trató el tema.
”Consideramos que el procesamiento del vicepresidente, que el dictamen de los peritos declarando
la falsedad del contrato de alquiler, que parece ser
una pieza importante en el proceso, y el llamado a
indagatoria por otro tema, el de la documentación de
un automotor, hacen necesario que opinemos sobre el
tema. Nosotros creemos, e impulsaremos a través de
nuestros diputados, que se debe constituir la comisión
de juicio político y tratar el juicio político, dando la
oportunidad de defensa, de descargo, del debido proceso, como corresponde. Y llegado el momento, si fuera
necesario, plantearemos en este Senado el desafuero
que permita el juzgamiento y la libre actividad del
Poder Judicial en el tema.
”Creo que es un tema grave para las instituciones
argentinas, y que debemos ser todos garantes de la
institucionalidad. No es un pretexto la institucionalidad para no tratar con la seriedad y la prudencia, pero
también con la contundencia necesaria, un tema tan
grave para la vida de la República.”
b) Versión taquigráfica del 6 de agosto de 2014
“Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: voy a ser
breve, voy a hablar desde mis convicciones. Primero la patria, nos enseñó nuestro conductor, después
el movimiento y por último los hombres. Acá están
invertidas las reglas: primero los hombres, después la
política y por último la patria. Nosotros propusimos
con sensatez que se sometiera al juicio político, que no
significa condenarlo anticipadamente, que no significa
violar el principio de inocencia. El juicio político no
es para juzgar si usted ha cometido o no un delito, esa
tarea es del Poder Judicial. Y que esperamos cumpla
con plena libertad e independencia la tarea que tiene
encomendada. Pero nosotros sí podemos juzgar las
consecuencias políticas de su conducta, escuchar sus
descargos, las razones por las cuales usted considera
que debe seguir ocupando el cargo, el lugar para el que
lo eligió el pueblo. Después de escuchar su defensa y su
descargo, tenemos derecho a votar, a favor o en contra,
el juicio político y sus consecuencias.
”Pero insensatamente se cierran todas las puertas, en
vez de abrirse y permitir que se oxigenen las instituciones. Se nos pone en un callejón sin salida y, como
siempre ha hecho este gobierno, equivocadamente, se
nos lleva a los argentinos a los extremos más grandes
del enfrentamiento. Todo es un extremo o el otro. Ha
desaparecido la posibilidad de los grises; es blanco o
es negro y que se divida la sociedad.
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”No estamos de acuerdo. Creemos, señor vicepresidente de la Nación, que usted tiene derecho a la
defensa, pero también creemos que nosotros tenemos
el derecho de juzgar su actuación política –como ha
sido señalado– cuando usted nos representa en el
exterior, si la República Argentina está en las mejores
condiciones o no.
”Y no tenemos por qué prejuzgar cuál va a ser el
resultado de esa investigación que se debería promover,
sino que tenemos que esperar las razones y su defensa
para que podamos tener instituciones fuertes.
”También leo en los diarios: ‘Fuertes imputaciones
contra el Senado de la Nación’. Hemos hecho un enorme esfuerzo los senadores de la Nación –creo que un
meritorio esfuerzo–, en todo lo que va del siglo XXI,
para tratar de superar una crisis que ya fue juzgada
por la Justicia y que desprestigiaba a este Senado.
No permitamos que esta institución sea nuevamente
desprestigiada.
”Creo, señor presidente, que hay que actuar con
sensatez. Creo que hay que actuar con prudencia. La
vida del Senado y la del Congreso Nacional están
perturbadas. La Cámara de Diputados ha tenido este
año dos sesiones, solamente dos sesiones. Nosotros
teníamos que escuchar el informe del señor jefe de
Gabinete, a quien debo reconocerle que, por más que no
comparto muchas de las cosas que hace, desde el punto
de vista constitucional, es el primer jefe de Gabinete de
la historia que cumple la cláusula de la Constitución de
asistir al Parlamento una vez por mes. Pero había comprometido su presencia en la primera semana de julio.
No lo pudo hacer. Había comprometido su presencia
para la semana pasada. Y no lo pudo hacer, porque la
vida del Senado está perturbada.
”Nosotros, después de que se haya planteado la
cuestión de privilegio, como hemos acordado, nos
vamos a retirar de la sesión. Pero no vamos a perturbar el funcionamiento del Senado nacional. En cada
sesión, asumiremos la forma de reclamo y la forma de
participar, porque tampoco vamos a perturbar con que
no haya sesiones, ni con dejar piedra libre para que
hagan lo que quieran. Bastante han hecho a su antojo.
”Dejo planteada la cuestión de privilegio. Gracias,
señor presidente.”
Carácter cautelar de la suspensión
En definitiva, la suspensión no prejuzga sobre la
culpabilidad del vicepresidente, sino que con sustento
en consideraciones políticas –propias del cuerpo–,
persigue proteger al Senado de la Nación de las afectaciones a su dignidad que resultan de las sospechas1 a
que está sujeto aquel. Ese estado de sospecha de presunta comisión de ilícitos es la base jurídica del Código
1 El Código Procesal Penal de la Nación, dice en su artículo
306: “En el término de diez (10) días, a contar de la indagatoria, el
juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere
elementos de convicción suficientes para estimar que existe un
hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste”.

Procesal Penal, para el dictado de los procesamientos
que lo afectan.
La repercusión pública de ese estado de sospecha
y su vinculación con el ejercicio de las funciones
senatoriales del vicepresidente afectan la imagen del
Congreso, la que también debe ser tutelada. Máxime
si esa protección no conlleva allanar las garantías ni
el derecho de defensa del señor Boudou. El cuerpo
simplemente decide que en razón de esa situación, el
vicepresidente esté suspendido en la representación del
cuerpo y en el ejercicio de las funciones que frente a
terceros asume en tal calidad.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Modificación de la Ley de Concursos y Quiebras,
24.522, respecto de los créditos laborales en caso
de insolvencia del empleador (S.-4.096/14)
Señor presidente:
Mediante la ley 24.285 se ratificó el Convenio 173
sobre Protección de los Créditos Laborales en caso
de Insolvencia del Empleador, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo –LXXIX Reunión,
1992– de la Organización Internacional del Trabajo.
La parte segunda del citado instrumento, titulada
“Protección de los créditos laborales por medio de un
privilegio”, reguló lo atinente a dichos créditos y sus
privilegios.
Así, su artículo 5º dispuso que: “En caso de insolvencia del empleador, los créditos adeudados a los
trabajadores en razón de su empleo deberán quedar
protegidos por un privilegio, de modo que sean pagados
con cargo a los activos del empleador insolvente antes
de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar
la parte que les corresponda”.
Por su parte, el artículo 6º del citado convenio fijó los
presupuestos mínimos que deberán cubrir los créditos
laborales, complementado por la “Recomendación
sobre la protección de los créditos laboral en caso de
insolvencia del empleador Nº 180”.
Aquí interesa remarcar especialmente que el artículo
8º, inciso 1), del convenio prescribió que: “La legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales
un rango de privilegio superior al de la mayoría de los
demás créditos privilegiados, y en particular a los del
Estado y de la seguridad social”.
Lo expuesto ha sido recogido por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el fallo “Pinturas y Revestimientos Aplicados S.A. s/Quiebra” –P. 575. XLVI.
RH–.
En primer lugar, el Máximo Tribunal sostuvo que:
“...los referidos instrumentos internacionales, que
hayan obtenido la ratificación legislativa, se inscriben
en la categoría de los tratados a los que el artículo 75
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inciso 22 de la Constitución Nacional confiere un rango
superior al de las leyes” –v. considerando 5º, in fine–.
Agregó V.E. en la causa “Díaz, Paulo Vicente c/
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”, sentencia del 4
de junio de 2013, “...que la ratificación de un convenio,
con arreglo al artículo 19.5.d., de la Constitución de
la OIT, genera para los Estados la obligación de hacer
efectivas sus disposiciones –Valticos, Nicolás, Nature
et portée juridique de la ratification des conventions
internacionales du travail, en International Law at
the Time of Perplexity. Essay in Honour of Shabtai
Rosenne –Dinstein, Y., ed., M. Nijhoff Dodrecht, 1989,
pág. 993–”.
De esta manera, “un Estado que ha válidamente
asumido obligaciones internacionales está obligado
a introducir en su derecho interno las modificaciones
necesarias para asegurar la ejecución de dichas obligaciones –Echange des populations grecques et turques
/ Exchange of Greek and Turkish populations, opinión
consultiva, 21-2-1925, serie B, Nº 10, pág. 20, de la
Corte Permanente de Justicia Internacional de 1925–”.
En segundo lugar, la Corte manifestó que: “...el
Convenio de la OIT –‘sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador’–,
(...) establece que los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deben: a) quedar protegidos por un privilegio de modo que no sean pagados
con cargo a los activos del empleador insolvente antes
de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar
la parte que les corresponde –artículo 5º–, y b) contar
con un rango de privilegio superior al de la mayoría de
los demás créditos privilegiados y, en particular, a los
del Estado y de la seguridad social –artículo 8º–” –v.
considerando 7º in fine–.
De esta manera, “...la protección que debe otorgarse
al crédito laboral ante un supuesto de insolvencia del
empleador, no es de carácter meramente programático
sino que puede ser directamente aplicada a los casos
concretos en el ámbito local sin necesidad de que una
medida legislativa, adicional a la ratificación ya acordada al instrumento internacional, le confiera operatividad. Con la ratificación por el Congreso del Convenio
173 de la OIT, mediante la citada ley 24.285, sus normas se incorporaron al sistema jurídico argentino, con
un rango superior al de las leyes –artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional–, lo que determinó el
desplazamiento de las pautas legales vigentes hasta
el momento en que se opusiesen o no se ajustasen a
ellas...” –v. considerando 8º–.
En tercer lugar, afirmó que: “el crédito del trabajador debe estar resguardado por un privilegio que lo
coloque en un plano superior al de los demás créditos
privilegiados, en especial, a los del Estado y a los de la
seguridad social…” –v. considerando 9º–.
Debe tenerse en consideración “...la especial naturaleza que revisten los créditos originados en la reparación de infortunios laborales... Al respecto, no resulta
ocioso traer a colación algunos conceptos vertidos por
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esta Corte en el recordado precedente ‘Aquino’ –Fallos, 327:3753– en el cual, aunque con referencia a un
marco legal diverso al del presente, se debatió también
la procedencia de una reparación integral por un siniestro laboral. En dicha oportunidad el tribunal enfatizó
que resultaba inconstitucional una indemnización que
no fuera ‘justa’…” –v. considerando 10–.
En base a ello, el presente proyecto introduce diversas modificaciones a la ley 24.522 de concursos y
quiebras –LCQ, de aquí en más–, armonizándolas con
lo dispuesto por el Convenio 173 sobre protección de
los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, ratificado por ley 24.285, así como también
por la Recomendación OIT sobre la protección de los
créditos laborales en caso de insolvencia del empleador
180; todo ello, a la luz del fallo emanado de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Pinturas
y Revestimientos Aplicados S.A. s/Quiebra” precitado.
De esta forma, se agrega al artículo 198 de la LCQ
que, en caso de existir fondos disponibles en el proceso
falencial, los créditos laborales correspondientes al
trabajo efectuado a partir de la fecha en que se decidió
esa continuación deberán saldarse con ellos a sus respectivos vencimientos. Ello conforme a lo prescrito por
el artículo 5º de la Recomendación OIT 180.
Cabe destacar, asimismo, que la reforma que introdujo el artículo 24 de la ley 26.684 al artículo 199 de
la LCQ estableció que el adquirente de la empresa es
sucesor del concurso respecto de aquellos trabajadores
que han permanecido trabajando para ella. Se retornó
así al sistema de la antigua ley 19.551 –texto ordenado por decreto 2.449/84–, por el cual la empresa en
marcha se enajenaba con transferencia de los contratos
laborales. Sin embargo, se omitió la eliminación en el
segundo párrafo del artículo 198 de la referencia por
la cual la adquisición de la empresa por un tercero implica resolución de los contratos laborales. El presente
proyecto subsana esa omisión.
También incorpora a los artículos 241, inciso 2, y
246, inciso 1, de la LCQ los presupuestos fijados por
el Convenio OIT 173 y su Recomendación OIT 180
respecto al contenido del crédito laboral como, por
ejemplo, el plazo de doce meses –artículo 3.1 resolución OIT 180–.
Cabe agregar que se excluye la limitación que determina el artículo 247 de la LCQ para el cobro de los
créditos laborales solamente al “capital emergente de
sueldos, salarios y remuneraciones”, abarcando ahora
todos sus rubros, de acuerdo a lo resuelto por el Máximo Tribunal en el fallo citado.
Se avanza asistiendo al crédito del trabajador de un
privilegio especial mobiliario e inmobiliario, con el que
hasta hoy no contaba.
Podrían invocarse muchos ejemplos de derecho
comparado para justificar la necesidad de la reforma
que se auspicia, consistente en reforzar la preferencia
del crédito laboral en la quiebra del empleador, ampliando el asiento de su privilegio especial al inmueble
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en que se halla el establecimiento donde haya prestado
servicios, así como también sobre el fondo de comercio, las marcas y patentes, las mercadería, materias
primas y maquinarias.
Esta radicación de la prelación sobre el inmueble
pospone a la prelación tradicional del crédito hipotecario.
Esa amplitud en el asiento y la posición preferente
sobre la garantía hipotecaria, están reconocidas expresamente en las legislaciones de Panamá, México y
Haití, e implícitamente en las de Ecuador, Colombia,
Costa Rica, Chile, Guatemala, República Dominicana,
Brasil, Honduras y Paraguay.
La experiencia de estos países durante la vigencia
de tales prelaciones ha revelado que la posposición
del crédito hipotecario no provocó una retracción en
la oferta de este tipo de financiamiento. Lo cual se
corresponde con la lógica del negocio crediticio, en
el que una decisión de brindar asistencia, correctamente fundada, no puede sustentarse en la suerte de la
acreencia en la quiebra, sino en el flujo de fondos del
deudor, las consideraciones relativas a su negocio y sus
perspectivas. La quiebra no es un elemento que integre
la calificación comercial del crédito, salvo como una
circunstancia “obstativa” a cualquier financiamiento
cuando su posibilidad tiene alguna certeza.
Pero además de las experiencias ajenas, la propia
historia de la prelación del crédito laboral en nuestro
país concurre a fundamentar la iniciativa. Los diversos cambios de la legislación concursal que signan la
historia del derecho de la crisis patrimonial argentina
habitualmente han estado acompañados por modificaciones a las prelaciones del crédito del trabajador. En
cada caso, se sustentaron las reformas invocando la
necesidad de reforzar su posición, necesariamente débil
frente a la insolvencia del empleador. Sin embargo,
los mecanismos ideados, teóricamente amplios, no se
correspondieron en la práctica con resultados positivos
para dichos acreedores.
La sucesión de frustraciones generó un movimiento
de reacción, en una suerte de ejercicio de justicia por
mano propia, que terminó concluyendo en el movimiento de empresas recuperadas y en la recepción de
las justas demandas que ese movimiento movilizaba.
A la sucesión de expropiaciones, inconstitucionalidades y nuevas intervenciones legislativas, siguieron los
cambios de la ley.
Esta iniciativa permite un paso más: posibilitar la
explotación de la empresa por las cooperativas de los
trabajadores, sin temer de que su proyecto se frustre
por la hipoteca del inmueble donde se radica el establecimiento.
En definitiva, la solución propiciada facilita la recuperación y gestión de la empresa por sus trabajadores,
ya que, al menos, el inmueble donde se desenvuelve el
establecimiento es el asiento de su privilegio.
Es dable señalar que, con relación al privilegio
inmobiliario del crédito laboral, ya obra entre los an-

tecedentes parlamentarios un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, bajo el
expediente 713-D.-1983, que lamentablemente perdió
estado parlamentario.
Además, se adecúan los artículos 2.582 y 2.586 del
Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
ley 26.994, que regirá a partir del 1° de enero del año
2016, a fin de armonizarlos con el Convenio Internacional 173, su Recomendación OIT 180 y el fallo de
la Corte Suprema de Justicia en la causa “Pinturas y
Revestimientos Aplicados S.A. s/Quiebra” citados. En
esa inteligencia, el artículo 2.582, inciso b), amplía los
rubros del privilegio especial a favor del trabajador,
mientras que las modificaciones al artículo 2.586 hacen
prevalecer los créditos laborales por sobre los fiscales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Modificación de la ley 26.994. Código Civil
y Comercial de la Nación (S.-3.976/14)
Señor presidente:
El proyecto que se somete a examen propicia anticipar la vigencia del Código Civil y Comercial de la
Nación, de reciente sanción por este cuerpo, argumentando que ha sido suficientemente debatido por los
círculos académicos y autorales que participaron en su
debate previo. Valora para esa aceleración las bondades
de los institutos que contiene y supuestos reclamos.
Verdaderamente el proyecto me causa perplejidad
luego de haber escuchado una gran cantidad de discursos en este Congreso, cuando se debatió el digesto
jurídico.
Me he de explicar.
Las discusiones académicas previas a la sanción
de un cuerpo legal, en modo alguno suplen el estudio previo del texto definitivo, por quienes habrán
de intervenir en su aplicación. Son dos actitudes de
examen y también dos enfoques de estudio diversos.
Es necesaria una reflexión y una decantación para que
la nueva sistemática, las nuevas figuras “positivadas”,
armonicen con el conocimiento general que los juristas
poseen previamente.
Pero además de que no es lo mismo debatirlo previamente que estudiarlo luego de sancionado, el proyecto
merece un reparo de otra índole: un argumento de
carácter democrático. Los códigos de esta naturaleza
no son para cenáculos académicos ni tampoco para
jueces y abogados. Son para el pueblo de la Nación
que con arreglo a ellos ejecutara todos los actos de su
vida: nacer, obligarse, desobligarse, transmitir, poseer,
abandonar, establecer una familia, desarrollarla, desvincularse, patrimonializarse o despatrimonializarse
y hasta morirse.
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Como el digesto, cuya vigencia está diferida en un
largo tiempo, no sólo para mejorar la consolidación,
sino también para enmendar la crisis de la ley, como
consecuencia de su inflación.
El ciudadano pedestre, el de todos los días, el que
debe tener la posibilidad de conocer los cuerpos legales, de ser debidamente informado por ellos, de leerlos
por sí e incorporarlos a lo que va a ser el aspecto jurídico de su vida.
Con cuanta mayor razón si esa ley es una “ley de
leyes”, como el Código Civil y Comercial, que tiene
la pretensión de regular los aspectos más minúsculos
de la vida de las personas.
En consideración a esa amplitud de propósitos y
a su generalidad, el Código de Vélez no entró en vigencia de inmediato, sino que la ley 340 dispuso que
comenzara a ser aplicado el 1º de enero de 1871. Y así
lo ordenaba el día de promulgación de esa ley: 28 de
septiembre de 1869. Se esperó un año y medio, en una
sociedad muy pequeña e infinitamente menos alfabetizada y cuyos medios de acceso eran las publicaciones
de las versiones oficiales del código –que para colmo
padecieron errores, como se recuerda respecto de la
edición de Nueva York y los debates sobre cuál era el
texto pertinente–.
Esa prudencia de los legisladores contemporáneos
a Vélez Sarsfield no obedecía a que el código hubiera
sido sancionado a libro cerrado, ya que respecto de esa
enorme carencia democrática se había previsto a través
de la misma ley 340 un mecanismo de control como el
que establecía en su artículo 2º:
“Art. 2º – La Suprema Corte de Justicia y Tribunales
Federales de la Nación darán cuenta al Ministro de Justicia, en un informe anual, de las dudas y dificultades
que ofreciere en la práctica, la aplicación del código,
así como de los vacíos que encontrasen en sus disposiciones para presentarlas oportunamente al Congreso.
”Art. 3º – El Poder Ejecutivo recabará de los tribunales de provincia, por conducto de los respectivos
gobiernos, iguales informes para los fines del artículo
anterior”.
Cuánta mayor prudencia es necesaria en nuestra
época, en la que la ciudadanía, en cualquier país del
mundo, está sometida a una inflación normativa, de
distintos grados –nacional, provincial, local; leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas–, que convierten
al necesario conocimiento del derecho en un arcano
necesitado de asesores. En definitiva, se vive alejado
del mundo jurídico que, por lo demás, invade a cada
persona.
Cuando se elaboran normas sistemáticas, que aclaran, precisan, ordenan, derogan y sistematizan, en
realidad les facilitamos a nuestros conciudadanos su
relación con el derecho. Ése fue el propósito del digesto
y allí se proclamó con distintos tonos la necesidad de
la claridad y el conocimiento de las normas por los
hombres y mujeres de nuestra Nación.
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Paradojalmente, en este proyecto el supuesto conocimiento de la ley por los “curules” subroga a los ciudadanos. Es una de las peores aristocracias –casi la de
Platón, sólo que en lugar de filósofos, quienes conocen
por la República son los jueces y los abogados–. Desde
ya éste no es el procedimiento que debiera garantizarse
si vivimos en un Estado social democrático.
Sabemos que el gran temor que anida detrás del
proyecto es que mayorías diversas en el futuro propicien su derogación. No son temores que racionalmente
justifiquen proyectos de esta naturaleza, máxime si
cuentan con las novedades que se enfatizan en la fundamentación y si existen, como también en ella se dice,
reclamos de asociaciones para su vigencia.
Las leyes no dependen de humores y no es respetuoso con este Congreso pensar que en el futuro obrará con
irracionalidad porque lo integren mayorías diversas. Si
el Código de Vélez fue sancionado sin leer su contenido
y pervivió, con cuánta mayor razón puede subsistir
un código que fue debatido, aunque haya disensos en
muchas normas.
Estos temores no confesados no debieran castigar al
ciudadano común que honestamente quiere leer detenidamente el código y aprender a convivir con el derecho
sin un abogado en el placar. Para eso hay diarios que
están publicando el código en folletos.
Dejemos el tiempo establecido en el texto sancionado y no nos apresuremos. Las mayorías son circunstanciales, pero el ordenamiento jurídico y su debido
conocimiento constituyen obligaciones permanentes.
En consecuencia, votaremos negativamente el proyecto, en aras de que todos los ciudadanos logren un
mayor conocimiento del código sancionado.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DI PERNA
Prohibición de fabricación, importación
y comercialización de insumos, instrumental,
reactivos químicos, elementos y dispositivos
médicos y sanitarios que contengan mercurio
(S.-862/14)
Sistema Nacional de Trazabilidad
de Componentes Sanguíneos (S.-41/14)
Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
(O.D. Nº 410/14)
Señor presidente:
Expediente S.-862/14 - Prohibición del elemento
mercurio
Este proyecto prohíbe en todo el territorio de la Nación la fabricación, importación y comercialización de
insumos, instrumental, reactivos químicos, elementos,
equipos, así como de dispositivos médicos y sanitarios
que contengan mercurio y puedan ser reemplazados o
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sustituidos por otras alternativas ambiental y sanitariamente más inocuas y económicamente sustentables.
Establece que dentro de los 180 días de entrada en
vigencia esta ley se lleve a cabo, en las instituciones
públicas y privadas en que se haga uso de elementos
que contengan mercurio, un completo inventario de los
mismos a los efectos de su sustitución gradual.
La ley prevé que la sustitución de estos elementos
se realice gradualmente y en dos etapas.
En primer lugar, en un plazo no mayor de siete
años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley se sustituirán no menos de un setenta por
ciento de los elementos inventariados.
En segundo lugar, se establece que en un plazo no
mayor a diez años contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley la sustitución alcanzará
como mínimo al noventa por ciento de los elementos
inventariados.
Esta propuesta surge de la necesidad de minimizar el
uso de este elemento debido a su reconocido potencial
tóxico, no sólo para la salud humana sino también
para los ecosistemas. Este elemento, bajo condiciones
normales de temperatura y presión, posee una muy alta
presión de vapor, hecho que favorece su dispersión en
el ambiente. Se acumula en los sedimentos de espejos
de agua, donde se transforma en su forma orgánica más
tóxica, el metal mercurio, que se puede acumular en el
tejido de los peces.
Una gran cantidad de productos de uso en cuidados
de la salud contienen mercurio: las amalgamas dentales, los termómetros, los tensiómetros, los dilatadores
esofágicos, las lámparas fluorescentes, los equipos
de medición usados en los laboratorios, no sólo representan un peligro para el personal que se expone
periódicamente cuando se manipulan, se deterioran o
se desechan, sino que generan corrientes de residuos
–emisiones gaseosas, efluentes, sólidos– que constituyen una importante contribución a la carga ambiental
de mercurio.
Alrededor del ochenta por ciento del vapor de mercurio inhalado pasa a la sangre a través de los pulmones. Los efectos adversos de la exposición al mercurio
para la salud pueden ser los siguientes: temblores, trastornos de la visión y la audición, parálisis, insomnio,
inestabilidad emocional, deficiencia del crecimiento
durante el desarrollo fetal y problemas de concentración y retraso en el desarrollo durante la infancia.
El Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA–
llegó a la conclusión de que hay pruebas suficientes de
efectos adversos importantes a escala mundial debidos
al mercurio para justificar una actuación internacional
ulterior con objeto de reducir los riesgos que presentan
estas emisiones para el medio ambiente, las personas,
la flora y la fauna silvestres.
En este sentido, decidió que se debían poner en
marcha medidas nacionales, regionales y mundiales lo
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antes posible e instó a todos los países a que adoptaran
objetivos y tomaran medidas, según procediera, para
identificar las poblaciones más vulnerables y reducir las
emisiones derivadas de actividades humanas.
La Organización Mundial de la Salud –OMS– propone el siguiente esquema de trabajo en colaboración
con los países mediante estos pasos estratégicos:
– A corto plazo: elaborar procedimientos para la
limpieza y el manejo de desechos de mercurio en
centros de salud. Mientras los países con economía en
transición y los países en desarrollo no tengan acceso
a alternativas sin mercurio, es indispensable que se
establezcan procedimientos de manipulación seguros
que reduzcan al mínimo y eliminen la exposición de los
enfermos, los trabajadores y la comunidad. Entre los
procedimientos adecuados se debe tomar en cuenta la
limpieza de los derrames, programas educativos, materiales de protección personal, recipientes apropiados
para el almacenamiento de desechos, capacitación del
personal e instalaciones industriales de almacenamiento. Los países que tienen acceso a alternativas
asequibles deben elaborar y aplicar planes para reducir
la utilización de equipo con mercurio y sustituirlo por
otro sin él.
– A mediano plazo: aumentar los esfuerzos para
reducir la utilización innecesaria de equipo con mercurio. Los hospitales deben hacer un inventario de su
utilización de mercurio. En este inventario se deben
clasificar los equipos como inmediatamente sustituibles
y gradualmente sustituibles.
– A largo plazo: respaldar la prohibición de utilizar
dispositivos que contengan mercurio y promover con
eficacia la utilización de alternativas sin mercurio.
Ayudar a los países a elaborar un manual de orientación
nacional para la gestión racional de los desechos de
mercurio en la asistencia sanitaria. Respaldar a los países en la formulación y aplicación de un plan nacional,
políticas y legislación en materia de desechos generados por el sector de la salud. Promover los principios
de una gestión ecológicamente racional de los desechos
sanitarios que contienen mercurio, según lo establecido
en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos
y su eliminación. Propiciar la asignación de recursos
humanos y financieros para garantizar la adquisición de
equipos alternativos sin mercurio y una gestión racional
de los desechos médicos que lo contienen.
El Parlamento Europeo no se mostró ajeno a esta
problemática y el 26 de septiembre de 2007 se aprobó
la directiva 2007/51/796/CE, por la que se establece
que no podrá comercializarse termómetros de mercurio
para la fiebre, como estrategia para erradicar el uso de
este metal en el ámbito de salud.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación,
a través de la resolución 139 de 2009, estableció un
plan de minimización de exposición y reemplazo del
mercurio en el sector salud, solicitando a los hospitales y centros de salud para que a partir de los nuevos
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procedimientos de compra de insumos, los esfigmomanómetros y termómetros clínicos se adquieran libre
de mercurio.
Entre los argumentos de esta resolución, se considera la opinión de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires que, a través de la primera Cátedra de Toxicología, respalda la necesidad de
eliminar progresivamente el uso del mercurio en los
insumos del cuidado de la salud para reemplazarlo por
alternativas ambientalmente más inocuas, considerando que estas alternativas existen y están disponibles
para la mayoría de los usos del mercurio en la práctica
médica y que el cambio hacia estas alternativas se ha
iniciado voluntariamente en muchos hospitales de
nuestro país, demostrando experiencias satisfactorias que, además de constituir medidas concretas de
reducción de riesgos, han evidenciado un ahorro de
costos en el corto plazo.
Varios organismos internacionales ya se han pronunciado a favor de la eliminación del mercurio. La OMS
está promoviendo la eliminación de este metal en el
sector del cuidado de la salud, el Consejo de Administración del PNUMA reconoció que existe evidencia
suficiente sobre los impactos globales adversos del
mercurio como para requerir acciones internacionales
para reducir el riesgo para los humanos y la vida en
general por las emisiones de mercurio al ambiente. El
Parlamento Europeo prohibió la exportación de mercurio desde la UE a terceros países, y los aparatos con
mercurio, en el marco de una estrategia para erradicar
el uso industrial de este metal.
Cabe destacar que, en el año 2006, el ministro de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires firmó una carta de intención que manifestaba
su compromiso para eliminar el mercurio de todo el
sistema público de salud dependiente del gobierno.
En 2008 se eliminaron los termómetros y tensiómetros
de mercurio del catálogo de compras de los hospitales
del sistema. En marzo de 2009 se sancionó una ley que
dispone la eliminación gradual del uso de mercurio en
la atención de la salud en toda la provincia de Córdoba.
En el mismo sentido, la provincia de Río Negro dictó
una ley que, desde el 1° de enero de 2010, prohíbe la
venta y distribución en todo el territorio provincial,
sectores públicos y privados, de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio.
En este contexto, presento esta iniciativa con el
propósito de transformar el sector del cuidado de la
salud para que deje de ser una fuente de daño para las
personas y para el ambiente, sin comprometer en ese
cambio la seguridad o el cuidado del paciente.
El ámbito de la salud, al tiempo que brinda cuidado y
seguridad a los pacientes, debe velar por la utilización
de prácticas acordes con la preservación de la salud de
los trabajadores y del ambiente para las actuales y para
las futuras generaciones.
Para finalizar, quiero destacar que este proyecto fue
presentado en el año 2010, obtuvo media sanción en
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esta Cámara el día 2 de noviembre del año 2011 y pasó
a la Cámara de Diputados pero al no ser tratado, fue
enviado a archivo. Es por ello que reitero la presentación de la iniciativa.
Señor presidente: este proyecto impulsa un reemplazo progresivo y programado de los instrumentos y
otros insumos con mercurio empleados por el sector
salud a nivel nacional y local, con la finalidad de disminuir los efectos nocivos que genera su utilización;
es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Expediente S.-41/14 - Trazabilidad de sangre
En los últimos años, la disponibilidad de productos
de la sangre cada vez más seguros ha sido identificada
como un punto crítico y motivó cambios radicales en
la hemoterapia, especialmente en la donación y producción de componentes sanguíneos.
Es por ello que a través del presente proyecto se crea
el Sistema Nacional de Trazabilidad de Componentes
Sanguíneos, que tiene como objeto establecer en todo
el territorio nacional un sistema que permita asegurar
el control, rastreo y seguimiento de los componentes
sanguíneos desde el momento de entrega o producción
del componente hasta su llegada al receptor efectivo o
al destino final, si no es transfundido.
Dicho sistema permitirá garantizar la trazabilidad
mediante procedimientos de vigilancia organizados
que comporten la identificación única e inequívoca
de las donaciones, la del donante y del paciente, así
como la instauración y el mantenimiento de sistemas
de registros que posibiliten a su vez la evaluación de
la información.
Además se busca garantizar un elevado nivel de
protección de la salud humana, a través del establecimiento de las normas de calidad y seguridad para
la extracción y verificación de la sangre humana y
sus componentes, sea cual sea su destino, y para su
tratamiento, almacenamiento y distribución cuando el
destino es la transfusión.
A pesar de la existencia de este marco legal desde
1989, recién en los últimos años fue aprobado un Plan
Nacional de Sangre –resolución 70/02 del Ministerio
de Salud de la Nación–. Su ausencia generó un sistema
donde fue una constante la proliferación de bancos
de sangre atomizados –más de 300 en el sector oficial– generalmente dependientes de los hospitales, sin
recursos para hacer frente a las crecientes exigencias de
la seguridad sanguínea. Sumado a ello, con carencia en
la capacitación de los recursos humanos, especialmente
en los niveles técnicos.
La sangre es un tejido humano y constituye un
recurso precioso y escaso. Su amplia utilización en la
medicina exige que se garantice la seguridad de esa
sangre y de sus componentes.
La transfusión es una necesidad permanente; la
frecuencia con la que es utilizada exige que deba
garantizarse su calidad, seguridad y oportunidad para
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evitar, en particular, la transmisión de enfermedades
y la producción de efectos adversos inesperados por
errores en la identificación de pacientes o de procesamiento.
Actualmente, existen problemas de gestión y
optimización de las existencias de los productos sanguíneos en la mayoría de las donaciones de sangre.
La comprobación exhaustiva y fiable entre el donante
y el receptor se vuelve un elemento fundamental de
la trazabilidad, que permite reforzar la seguridad
transfusional.
Es importante resaltar que cuando se estudió en
el ámbito de la Comisión de Salud, el proyecto fue
remitido al Ministerio de Salud, donde la doctora
Mabel Maschio, coordinadora del Plan Nacional de
Sangre, brindó el apoyo a la iniciativa e hizo hincapié
en que el proyecto avanza sobre un aspecto previsto
en la ley de sangre, pero que aún no se ha llegado a
implementar.
O.D. Nº 410/14 - Licencias especiales
En virtud del tratamiento del Orden del Día N° 410/14,
es que vengo a manifestar mis fundamentos sobre esta
iniciativa.
Estamos tratando un proyecto que fue consensuado
en comisión teniendo a la vista los proyectos de los
señores y señoras senadoras Pablo González, Laura
Montero, Norma Morandini y Beatriz Rojkés de Alperovich, además del de mi autoría.
Un proyecto similar presentado por mí ya tuvo
media sanción en esta Cámara, aunque luego perdió
estado parlamentario en la Cámara de Diputados por
no haber sido tratado.
Como el derecho del trabajo es dinámico y cambiante, es que hoy estamos frente a la consagración
de un nuevo derecho y esto se advierte no sólo en
la legislación sino también en la doctrina y en la
jurisprudencia.
En los últimos tiempos desde la norma se intenta
retornar a los principios rectores del derecho del trabajo. El eje vuelve a ser el hombre y no el mercado y
se promueve el empleo decente, la previsibilidad y el
respeto a las normas constitucionales y a los principios
del derecho laboral.
Para el desarrollo de políticas de Estado se necesita de un gran pacto social y del compromiso de
gremios de trabajadores, empresas y, por sobre todas
las cosas, de la sociedad civil. Este proyecto, sin
ser menor, va en esa dirección, ya que se logró un
texto consensuado tras el diálogo entre las fuerzas
políticas.
La importancia de este proyecto de ley radica
en que se pone nuevamente al hombre como eje
del derecho del trabajo. En la actualidad, se han
producido grandes cambios en la organización
familiar. Las familias han debido reorganizarse.
Se han modificado los roles y las tareas de sus
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integrantes. Los cambios culturales, acompañados
muchas veces por las necesidades económicas,
han originado que la mujer salga a trabajar y que
tenga que repartir sus responsabilidades familiares
con las obligaciones laborales. La legislación debe
contemplar estos aspectos.
Si bien muchos convenios colectivos de trabajo
hacen referencia a licencias especiales en caso de
enfermedad de hijos menores, por ejemplo, no está
contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo. Es por
ello que considero oportuna la incorporación de este
inciso en el artículo 158 de la ley 20.744.
El artículo 158 establece en sus incisos determinadas
licencias especiales fundadas en circunstancias personales o familiares de los trabajadores. La enfermedad
o accidente de un hijo, de un cónyuge –también de un
conviviente en aparente matrimonio– o de padres a
cargo, no es causal de otorgamiento de una licencia,
pero hoy en día se admite como causa justificada de
inasistencia.
Es por ello que debemos incluir esta licencia especial
dentro del artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo
como una licencia extraordinaria del trabajador. Con un
agregado más: se trata de la posibilidad de prorrogar
el período de esta licencia, por 10 días más, en casos
de que el tratamiento médico deba realizarse fuera de
la provincia de residencia del trabajador solicitante.
Por otro lado, es imprescindible en este caso hacer
referencia a nuestra Constitución, que en su artículo
14 bis establece claramente la protección integral
de la familia, consagrándola como un derecho de la
población. En el marco de esta situación, considero
necesario otorgar al trabajador varón o mujer la posibilidad de una licencia especial más, para fortalecer los
vínculos familiares sin que sea necesario dejar de lado
sus respectivas obligaciones laborales, con el riesgo
de pérdida del empleo y las consecuencias que de ello
se desprenden.
La crianza, la educación y el cuidado de los hijos
es una obligación legal y moral por lo tanto no puede
desconocerse la necesidad del trabajador de contar con
este derecho. Con este proyecto no sólo se promueve
proteger un bien social tan comprometido como es
la familia, sino también priorizar el interés superior
del niño. El Estado debe ser promotor del bienestar,
interviniendo a través de políticas sociales y con la
legislación adecuada, porque las funciones de sostén
y de socialización que cumplen la familia y los afectos
son indelegables. El bienestar y la protección integral
de la familia son las razones principales de este nuevo
derecho que consagra este proyecto ley que hoy estamos tratando.
Los legisladores tenemos el compromiso de promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con
el fin de favorecer el desarrollo económico y social para
mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Es por ello,
que mi voto es afirmativo.
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10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ROJKÉS DE ALPEROVICH
Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
(O.D. Nº 410/14)
Señor presidente:
Incorporación inciso f) del artículo 158 de la ley
20.744
Uno de los ejes principales de la actual gestión de
gobierno de la presidenta de la Nación es, sin dudas,
la ampliación de derechos. La modificación que estoy
proponiendo va en ese sentido, es decir, avanzar en
el reconocimiento de los derechos a los trabajadores.
En este caso la propuesta hace referencia a garantizar
la protección de los trabajadores que se rigen por la Ley
de Contrato de Trabajo, de los derechos de ellos y de
sus familiares a cargo.
En la actualidad la Ley de Contrato de Trabajo
–LCT– no contempla la posibilidad de licencia paga
para el caso de enfermedad de hijos menores, cónyuge,
conviviente o de familiares a cargo del trabajador.
Muchos convenios colectivos de trabajo hacen
referencia a esta licencia, pero no hay un criterio uniforme, siendo necesario otorgar un marco legal para
quienes están fuera de la protección de los convenios
colectivos, de modo que puedan acceder a un permiso
de este tipo.
Sin dudas el ritmo de vida que llevan hoy los trabajadores no es el mismo que el de unos años atrás; hoy,

Reunión 20ª

lo más común es un hogar en donde ambos cónyuges
trabajan y cuando un hijo u otro miembro de la familia
está enfermo se complica a la hora de decidir quién
puede hacerse cargo.
La ley 20.744 tiene ese espacio indefinido al no
contar el trabajador con la posibilidad de pedir licencia para hacerse cargo de un familiar enfermo y, más
aún, como les sucede a muchos de los trabajadores
de las provincias, que no cuentan con unos días
más en caso de que el tratamiento de la enfermedad
deba ser realizado en otro lugar que no sea el de su
residencia.
Ésta es la situación que intentamos reparar con la
incorporación de este inciso, dando un paso más en
la protección y en el amparo de los derechos de los
trabajadores.
Todas estas falencias comenzaron a verse a partir de la incorporación masiva de las mujeres en
el mercado laboral, lo que generó cambios en el
funcionamiento de los hogares y en el cuidado de
los familiares, lo cual obliga al Estado a acompañar
estos cambios con una legislación acorde a las nuevas realidades.
De lo que se trata es de proteger al trabajador y garantizarle que, de sufrir una situación de enfermedad
de alguno de los miembros de su familia, en los casos
contemplados en el presente proyecto, tendrá garantizada la percepción de su salario durante el tiempo de su
licencia, evitando así que a la situación de enfermedad
se sume una situación de desamparo o la posibilidad
latente de perder el empleo.

